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Altar iglesia  
Enchufe para piano eléctrico  

Micrófono   
Camerino   

“Carmen” de Bizet y ha lanzado 2 CD´s al mercado. 

Reci  
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Viajando por los pueblos 2022 
Grupos folclóricos: Misas y Rondas  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   
Concierto de música coral, misas,  homenajes o   

semanas culturales.   

Género: Coro juvenil de voces blancas   

Calle / local cerrado / ambos: Iglesia   

Nº de personas en escena: 28 / 30   

Duración: 1 hora aprox.   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad, preferentemente  

fines de semana y festivos.  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   NECESIDADES TÉCNICAS   

Coro Juvenil de Voces Blancas  
TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Concierto de música realizado por un coro de voces blancas y   

un pianista   CACHÉ (IVA incluido)   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Bullón López, Teresa   
500,00 €  

CORREO ELECTRÓNICO:   

teresabullon@gmail.com   
TELÉFONOS:   

653.825.855 / 978.603.892   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Ganador del 3º premio del Concurso Nacional en Ejea de los    

Caballeros 2011. Ha compartido escenario con “Los Chicos del   

Coro” del colegio Saint Marc de Lyon.   

Ha participado en la Gala de Navidad de Aragón TV en 2010 y    

2012. Ha participado en proyectos con otros coros y orquestas:   

el montaje de “La Pasión” de J.S.Bach en el Auditorio de    

Zaragoza  y en el Oratorio de Saint Saëns . Participó en la ópera  

Recientemente han participado en 4 conciertos en Barcelona junto a 
otros coros de otros países y en el proyecto “Corearte Junior 2015”. 

En la actualidad participa en la ópera “Los Amantes” compuesta 

por Javier Navarrete, con motivo de los “800 años” y en el 

programa que dirige y presenta Javier Sierra “Otros mundos”.  
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reconocimiento a su labor dentro del folklore. Desde su fundación la    

  

:    

 :      
  

 Consultar disponibilidad,  

todos los días, horario a convenir.   

Sillas sin reposabrazos, botellines de agua, y local para 

cambiarse.   

Agrupación Artística “Amigos de la Jota” mantiene en funcionamiento   
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Viajando por los pueblos 2022  

Grupos folclóricos: Misas y Rondas  

sus academias de música tradicional, rondalla,   

canto y baile regional, en la calle Yagüe de   
Salas número 16, con profesores de reconocido   

prestigio dentro del folclore aragonés.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 01   

Misas baturras   

Género: Folclórico   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 6 a 8 personas  

Duración: 1 hora   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   Disponibilidad  

Agrupación Amigos de la Jota   

NECESIDADES TÉCNICAS   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Grupo folclore aragonés   

Mínimo de luz: 2000w   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Aguilar Sánchez, Susana   

CACHÉ (IVA incluido)   

500.00 €   

CORREO ELECTRÓNICO:   

amigosdelajota_teruel@yahoo.es 
TELÉFONOS:   

654.505.932   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   
La Agrupación Artística “AMIGOS DE LA JOTA” de Teruel, es el grupo    
más antiguo de esta ciudad, donde se han iniciado la mayor parte de    

  

los joteros de la ciudad de Teruel. Fue fundada el día 20 de noviembre  
de 1976 para difundir, mantener y divulgar el folclore aragonés. Su   
Grupo Folklórico ha participado en diversos festivales nacionales   

e internacionales, obteniendo diversos premios y distinciones,   

destacando el más reciente de ellos, el HACHA DE ORO obtenida en    
Agosto de 2012 en el Festival de Zakopane (Polonia). En el año 2011   

ha pasado a formar parte de la Federación de Coros y Danzas de    
España (FACYDE), siendo el primer grupo de la provincia de Teruel   

que tiene el honor de pertenecer a  tan prestigiosa Federación, como    

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo.02   

Rondas   

Género: Folclórico   

Calle / local cerrado / ambos: Calle 

Nº de personas en escena: 6/8   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad: Consultar disponibilidad,  

todos los días, horario a convenir.   

Sinopsis: Música tradicional o folclórica   

aragonesa, jotas de estilo,…. todo ello 
cantando por la calle. 

Necesidades técnicas 
Local para cambiarse 
Botellines de agua 
Mínimo de luz 

CACHÉ (IVA incluido)   
500,00 € 

 
 

 
 
CACHÉ (IVA incluido)   
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Sinopsis  :    

Consultar por teléfono la disponibilidad.   

  

variada muestra de música de canto   

interpretando canciones de siempre…   

3   

  

    

  

3   Viajando por los pueblos 2022  

Grupos folclóricos: Misas y Rondas  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Coro mudéjar   

Género: Canto coral y música popular   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 30   

Duración: 45 minutos a 1 hora   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   Incluye en su repertorio una  

Asociación Cultural   

“Coro Mudéjar”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Canto coral, música litúrgica y popular   

coral interpretado por personas mayores   

ilusionadas por poner en valor las   

posibilidades de este grupo. El repertorio    

incluye fundamentalmente la interpretación    

de cantos litúrgicos como la misa aragonesa    

para las celebraciones religiosas. También   

interpretamos conciertos de canto coral    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Sánchez Lorente, Rafael   

CORREO ELECTRÓNICO:   

coromudejar@hotmail.es   
TELÉFONOS:   

o de conjunto, variado repertorio de   

conocidas canciones del repertorio popular.    

NECESIDADES TÉCNICAS   

No megafonía   

Botellines de agua   

978.608.228 / 690.056.883 / 978.605.421    

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

El Coro mudéjar es una asociación que viene realizando desde hace   

muchos años su actividad de canto coral y polifónico en el entorno   
de la provincia de Teruel. Dicha formación musical está compuesta   

fundamentalmente por personas mayores que quieren transmitir su   

CACHÉ (IVA incluido)   

500,00 €   

pasión por el canto y la música coral a todo el público y en especial a   

las personas de nuestra edad, por entender que la motivación por la   
música es importante en cualquier momento de la vida.   

Nuestro repertorio puede ser presentado en cualquier acto festivo de   

su localidad, en particular, religiosos, litúrgicos (especialmente Misa    
Joven Aragonesa) también en conciertos para personas mayores   

área de cultura   
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Sinopsis  :  
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Grupos Folclóricos: Misas y Rondas  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Misas baturras y rondas   

Género: Grupo folclórico   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos,   

preferentemente local cerrado   

Nº de personas en escena: aprox. 18   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad.  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Rondalla de Villastar   

    

Misas baturras y rondas  

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Grupo folclórico   

  

  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Simón Simón, Consuelo Pilar   

CORREO ELECTRÓNICO:   

rondallavillastar@hotmail.com    

TELÉFONOS:   

646.905.393 / 606.551.647   

  

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Se trata de un grupo de reciente creación que se  
originó gracias a la afición que los habitantes de  
Villastar han tenido por la música tradicional  
aragonesa y que han sabido transmitir a sus  
posteriores generaciones. Si por algo se caracteriza  
es por la amplitud de edades de sus componentes,  

desde 8 años el benjamín hasta 70 la más veterana.  

NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario   

Mínimo de luz   

CACHÉ (IVA incluido)    

500,00 €   
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Viajando por los pueblos 2022 

Grupos Folclóricos: Misas y Rondas  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Música folk y medieval   

Género: Música   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 8 / 10   

Duración: 1 hora / 1 hora y 30 minutos   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Consultar disponibilidad en el teléfono de    

contacto.   

Sinopsis: Acompañamiento musical para   

cabezudos. Pasacalles.   

Asociación Cultural   
Alarifes de San Martín   

CACHÉ (IVA incluido)   

500,00 €   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música tradicional - folk   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Barragán Villagrasa, Carlos   

CORREO ELECTRÓNICO:   

alarifesdeteruel@gmail.com   

TELÉFONOS:   

661.828.247   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Grupo que nace a raíz de la fiesta medieval de las Bodas    

de Isabel de Segura en Teruel y que, entre otras actividades   

artísticas, se decanta por el teatro guiñol y por la interpretación   

de la música tradicional aragonesa, actividades que desarrollan   

sus miembros por separado y que juntos han creado un    

espectáculo. Lo que ahora abarca desde el guiñol clásico del   

cuento popular, pasando por las leyendas medievales hasta   

cuentos populares aragoneses y que finaliza con las citadas    

músicas tradicionales en las que los espectadores (niños en su   

mayoría) participan cantando y bailando.  
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O  
ACTUACIÓN   
  

Título del espectáculo. GRUPO  

MÚSICA TRADICIONAL  

Grupos  

  
CACHÉ (IVA incluido)   
  

500,00 €  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

y    

Viajando por los pueblos 2022 

Folclóricos: Misas  Rondas  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Asociación Cultural   

Banda de Música   

Santa Cecilia de Teruel   

Género: PASACALLES/MÚSICA TRADICIONAL  
Calle / local cerrado / ambos: Calle  
Nº de personas en escena: 15   

Duración: 1 hora aprox.   
Disponibilidad:   
Consultar disponibilidad.    
Sinopsis: Grupo formado en el aula de Música  
Tradicional  de  la  Escuela  Municipal  de  Música  
Antón García Abril – Ciudad de Teruel. Con su  
trayectoria de 4 años en la escuela de música en  
2013 pasan a formar parte de las agrupaciones  
de  la  A.C.  Banda  de  Música  Santa  Cecilia  de  
Teruel.  Actualmente  son  los  encargados  de  la  
música en la comparsa de Gigantes y Cabezudos  
de Teruel.   
Pasacalles de música tradicional aragonesa con  

dulzainas, gaitas y percusión.  
  

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música tradicional - pasacalles  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Guitarte Pérez, Sebastián   

CORREO ELECTRÓNICO:   

banda@bandamusicateruel.es   

TELÉFONOS:   

978.608.687-618.296.231   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   
La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de  
Teruel ofrece cuatro espectáculos de sus distintas  
agrupaciones: Grupo de saxofones, Coro, Banda de  
música y Camerata de cuerda.  
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de  y  música  populares  canciones  

La orquesta “MusicArte”  nace en Teruel en 2011. Se trata  

 diferentes   

épocas, música y canto que hace las  delicias del  
público.  El  nombre,  “MusicArte”,    responde  a  un  
doble objetivo. El primero  hace referencia al arte  
de  la  música  en     cualquiera de  sus  facetas;  por  
ejemplo,  la    de  las  orquestas  tradicionales,  una  
seña de   
identidad  de  las  fiestas  y  cultura  tradicional;    en  

segundo lugar, no queremos que nuestra   
y  bailes    cantos,  música,  tradicionales   otras   

músicas populares de siempre dejen de ser  un arte  

para el disfrute del público.  
  
  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O  
ACTUACIÓN   

MUSICAL”  ofrece  música  melodías  popular,   de  
siempre y otras litúrgicas adaptadas a la misa, junto  
con otras tradicionales de la  provincia de Teruel.  
  
Necesidades Técnicas   
14 sillas  
  
CACHÉ (IVA incluido)   
  

500,00 €  
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Grupos Folclóricos: Misas y Rondas  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Orquesta “Musicarte”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música popular y folk  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Sánchez Delgado, Jesús   

  
Título del espectáculo. MisicArte…..misa polifónica-  
musical Género: Folclore  
Calle / local cerrado / ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 14   
Duración: 1 hora   
Disponibilidad:   
Consultar disponibilidad.    
De 17 a 20 horas, sábados y domingos  

Sinopsis: “BureArte…MISA POLIFONICA   

CORREO ELECTRÓNICO:   

musicaarte@hotmail.es   
TELÉFONOS:   

639.408.085 / 692.155.603 /  

978.604.615   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

de  un grupo de músicos de Teruel capital, diferentes  
localidades  de la comarca y  del resto de la provincia, lo  
que supone un  valor añadido al esfuerzo atendiendo al  
resultado artístico   
final de la formación. El elevado nivel artístico y musical   
de  sus componentes, la experiencia acumulada en otras  
muchas formaciones y el deseo de   compartir el objetivo  
común de  dar un giro al trabajo realizado hasta ese  
momento marcan el horizonte de MusicArte. A partir de  
ahí desarrollan trabajos  experimentales y evolucionados  
en la música popular y  tradicional. En el escenario  

ofrecen conciertos, recitales de  
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Grupos Folclóricos: Misas y Rondas  

El Ballet Folklórico “BureArte” ofrece, el    

programa, “BureArte...arte del baile”, en el    

que la música popular, melodías de siempre    

junto con las tradicionales de la provincia de   

Teruel, hacen que el importante elenco de   

bailarines de nuestra formación deleiten al   

público y le hagan partícipe y protagonista   

del espectáculo. Haciendo honor a su   

nombre, BureArte, introduce innovadoras    

experiencias como la fusión de nuestra   

herencia musical y de baile turolense con   

diferentes palos del flamenco, la cumbia,    

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   ritmos orientales, el tango y  

otros   

Ballet Folklórico “BureArte”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Baile, popular, tradicional y folk de fusión    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Sánchez Delgado, Jesús   

CORREO ELECTRÓNICO:   

musicaarte@hotmail.es   
TELÉFONOS:   

639.408.085 / 692.155.603 / 978.604.615   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

El Ballet Folklorico “BureArte”, perteneciente a la Asoc. Cult.    

“MusicArte”, se trata de un grupo de amigos bailarines y    
músicos de Teruel capital, diferentes localidades de la comarca    

y provincia, lo que supone un valor añadido al esfuerzo   

que realizan atendiendo al resultado artístico final de la    

formación. El elevado nivel  artístico de la danza y la música    

que interpretan, la experiencia acumulada en otras muchas    

formaciones y el deseo de compartir el objetivo común de   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

BureArte... misa aragonesa   

Género: Folclore   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 12   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

Consultar por teléfono la disponibilidad.   

De 17 a 20 horas, sábados y festivos   

  

Sinopsis: “BureArte... misa aragonesa”    

ofrece, melodías de diferentes jotas de   

siempre adaptadas a la misa aragonesa.   

NECESIDADES TÉCNICAS   

14 sillas   

CACHÉ (IVA incluido)   

500,00 €   

dar un giro al trabajo realizado hasta ese momento marcan el    

horizonte del Ballet BureArte.                                                                                         
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las    y  los  por  se  ronda  por  amigos,  vecinos  

popular.   
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Grupos folclóricos: Misas y Rondas  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Pasacalles musical   

Género: Música tradicional   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 7   

Duración: de 60 a 90 minutos   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad.   

Sinopsis: Intentamos mantener las   

costumbres  y  las  tradiciones,  acompañados   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Esfuria Tronadas folk   

   
calles,  disfrutando  de  la  música  y  el  calor   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música popular   

CACHÉ (IVA incluido)   

500,00 €   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Giménez Muñoz, Óscar   

CORREO ELECTRÓNICO:   

publiter@hotmail.com   
TELÉFONOS:   

670.239.337   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Grupo  que  comienza  hace  6  años  movidos  por  el  gusto  a    

la música tradicional y ayudados por José Manuel Alba.    

Participando  en  festivales  tales  como  Teruel,  Poborina  Folk,   

Festival (Murcia), Logroño, Zaragoza y diversos pueblos de la   
geografía española.   
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Grupos folclóricos: Misas y Rondas  
 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural  de Alfambra Canto y 
Rondalla 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Grupo folclórico   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Felicitas Martín Nevot 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Jesus_buisan@hotmail.com 

TELÉFONOS:   
649.177.852/645.817.939 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
La asociación cultural de Canto y Rondalla de Alfambra, se 
constituye en el años 2011, formada por miembros de esa 
localidad unidos por la afición y pasión por nuestra tierra y 
nuestro folklore regional, con el objetivo de la divulgación y 
enseñanza de nuestra jota haciendo disfrutar a todos los 
públicos. En la actualidad, se ha conseguido formar un grupo 
estable en canto, rodilla y baile con actuaciones en distintas 
localidades de la provincia y en concentraciones de festivales 
de jota, recibiendo felicitaciones, agradecimiento y el cariño de 
todo el público en general. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: 01- Misas baturras 
Género: folklore aragonés 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 6 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
Música tradicional aragonesa, acompañamos la 
liturgia con los diferentes cantos, fomentando así 
las misas baturras. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Mínimo de luz: 2000W  
Sillas sin reposabrazos 
Local para cambiarse 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 € 
………………………………………………………. 
 
Título del espectáculo: 02- Rodas 
Género: folklore aragonés 
Calle/ local cerrado/ ambos: calle 
Nº de personas en escena: 10 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
Tradicional ronda jotera por las calles de la 
localidad, con los cantos típicos aragoneses para 
resaltar la ronda y darle originalidad. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Local para cambiarse 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 € 
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Grupos folklóricos: Misas y Rondas  

  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Misa baturra 

Género: Folclore   

Calle / local cerrado / ambos: ambos 

Nº de personas en escena: 6-8   

Duración: la de la celebración religiosa   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

A.C. FOLCLÓRICA DE PERALES “LOS AMIGOS 

DEL PEIRÓN” 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Cruz Sangüesa, Luis Miguel   

 

CORREO ELECTRÓNICO:   
amigosdelpeirondeperales@hotmail.com  

TELÉFONOS:   

656.95.21.84 / 654.231.458 

 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

CACHÉ (IVA incluido)   

Tras años de dedicación en el mundo de la jota, Luis 

Miguel Cruz, descendiente de Perales del Alfambra y con 

gran amor a su pueblo, se une a sus compañeros para un 

nuevo proyecto e inician una apuesta conjunta creando 

esta asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión del 

folclore de las tierras de Aragón, La Rioja y Navarra.

500,00 € 

 

Consultar disponibilidad.  
 
Sinopsis: interpretación de los cantos que 
acompañan al recital de la ceremonia religiosa 
(rondalla y canto). 
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:  

                                          

                      

Alemania,  Budapest,  Viena,   Turquía,  en  :  Italia,  Praga,  

Grupos folclóricos:  

Capadocia. Desde 2002 organiza el Encuentro Coral “Ciudad   
de  Teruel”.  Ofrece  conciertos  tanto  de  música  clásica  como  

  
Sinopsis:  cualquiera  

Misas  Rondas  

contemporánea, folclórica o religiosa, villancicos o de Semana  
Santa, cuenta con 900 actuaciones celebradas y un repertorio  
de 450 obras, muchas de ellas del Archivo de la catedral de  

Albarracín. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Misa   

Género: polifonía  

Calle / local cerrado / ambos: Local  

Nº de personas en escena: 50   

Duración: 60 minutos  

Disponibilidad:   

Todos los días, horario a convenir.   

las  Misas  
SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   repertorio,  preferentemente  

Polifónica Turolense   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

aragonesa” del Padre Jesús Mª Muneta. Una  

vez finalizada la misa, solemos ofrecer una  

breve actuación sobre 20 minutos.  

Conciertos de polifonía  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Carrasco Aguado, Alfonso   

CORREO ELECTRÓNICO:   

polifonicaturolense@gmail.com   

TELÉFONOS:   

978.60.42.06-727.762.879  

NECESIDADES TÉCNICAS  

- Coro de la iglesia o espacio para cuatro  

filas con capacidad para 50 personas  
aproximadamente.  

- Luz suficiente para poder leer una partitura  

- Si es posible, un estrado con tres  

escalones  

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   
Fundada  en  1976  por  su  director  D.  Jesús  Mª  Muneta,  ha  
realizado actuaciones en todas las comunidades autónomas de  
España, en casi toda la Provincia de Teruel y en el extranjero  

CACHÉ (IVA incluido)   
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. El Encuentro 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Corales y polifónicas 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Moreno González, Mª Esther 

CORREO ELECTRÓNICO: 

coralelencuentro@gmail.com 

TELÉFONOS:   
616-45-85-45 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Tras una larga trayectoria en distintos coros, en 2017, dos de 
sus componentes deciden formar este nuevo coro contando con 
voces jóvenes preparadas musicalmente. Cuentan con guitarras 
españolas, laúd, guitarras acústicas, altavoces y micrófonos 
para una buena sonorización. Su especialidad son las 
celebraciones litúrgicas con un amplio repertorio personalizado 
a cada ocasión pero podemos amenizar cualquier evento fuera 
de este ámbito. 

…   

  

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: 

Celebraciones litúrgicas   
Género: religioso  
Calle/ local cerrado/ ambos: local 
cerrado 
Nº de personas en escena: 5 
Duración: 1 hora aprox. 
Disponibilidad:  
Durante todo el año, los fines de 
semana. Consultar entre semana. 

 
Sinopsis: 

Nuestra obra musical dependerá del acto 
que tengamos que amenizar. Nos 
adaptaremos al acto concreto de la 
celebración solicitada. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario para 5 sillas sin 
reposabrazos 
Toma de luz 1000w 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 €  
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Viajando por los Pueblos 2022 
Grupos Folklóricos: Misas y rondas 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Coro Indalecio Soriano Fuertes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Corales y polifónicas 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Fombuena Lereu, Josefina 

CORREO ELECTRÓNICO: 

corodecella@gmail.com 

TELÉFONOS:   
675.13.10.56 – 637.85.34.90 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

En 2014, fruto de personas apasionadas por cantar y bajo la 
dirección de Eloy Cutanda, crean lo que será el origen de la 
agrupación actual. En 2016, ya bajo la dirección de Eva Mª 
Sánchez, el coro adquiere forma y toma el nombre de Indalecio 
Soriano Fuertes, compositor y musicólogo nacido en Cella en 
1787 y que llegó a ser maestro compositor y director de la 
Capilla Real de Madrid bajo el reinado de Fernando VII. En ese 
mismo año ofrecen su primer concierto y dos años después se 
constituyen como asociación cultural. 

El coro Indalecio Soriano Fuertes es un coro joven, amateur y 
canta “a capella”, sin acompañamiento instrumental, que aborda 
un repertorio variado en cuanto a época y estilo de las 
canciones que interpreta, con una puesta en escena que incluye 
movimiento, bailes y coreografías. 

…   

  

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: ¡ Ven a cantar! 
Género: concierto de música coral 
Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 25 
Duración: 60 minutos. 
Disponibilidad:  
Durante todo el año. 
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 

El coro Indalecio Soriano Fuertes de Cella ofrece un 
espectáculo ameno, diferente y original, 
especialmente adecuado para todas las edades. El 
repertorio de canciones incluye obras desde el 
Renacimiento hasta le siglo XX, de muy diferentes 
estilos, géneros y diferentes idiomas. Cada concierto 
presenta una escenografía en movimiento, con 
pequeños guiños a las canciones que interpreta, con 
breves explicaciones de cada una de las obras, 
incluyendo así una parte didáctica. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 8 m x 3 m  
Iluminación adecuada para lectura 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 €  
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Viajando por los Pueblos 2022 
Grupos Folklóricos: Misas y rondas 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Alpargatas con tomate GG 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Conciertos-animación-misas 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Galeote Mayor, Covi 

CORREO ELECTRÓNICO: 

alpargatascontomategg@hotmail.com 

TELÉFONOS:   
652.28.43.59 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Esta asociación nace en el año 2019. los componentes de las 
distintas disciplinas que oferta esta nueva asociación, tienen 
larga experiencia en los diferentes campos artísticos. se 
agrupan con la ilusión de  interpretar y crear nuevos y 
mejorados espectáculos. 

Las artes escénicas son su base y hobby desde hace años y 
desarrollan distintas disciplinas artísticas y musicales, todos sus 
componentes llevan años en el escenario.  

Renacer de una nueva agrupación que quiere dar a conocer y 
revivir las melodías de  otros  tiempos. renovar melodías y crear 
otras para seguir actualizando el panorama musical de nuestra 
ciudad  y provincia.…   
  

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Misa baturra 
moderna 

Género: folclórico 
Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 5/8 
Duración: la duración de la celebración litúrgica. 
Disponibilidad:  
Durante todo el año, consultar disponibilidad. 

 
Sinopsis: 

Acompañamiento musical de la liturgia, dentro de la 
Iglesia, con melodías variadas: baturras y más 
actuales. Voz e instrumentos de cuerda y percusión, 
solo baturra, solo moderna o misa a mediada ¿cómo 
la quieres? 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Espacio cerrado para cambiarse 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 €  
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Grupos Folklóricos: Misas y rondas 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Ciudad de los Amantes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Grupo folklórico aragonés 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Lanzuela Paricio, Jorge Juan 

CORREO ELECTRÓNICO: 

a.c.ciudaddelosamantes@hotmail.es 

TELÉFONOS:   
978612030/682146725 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

La A.C. Ciudad de los Amantes nace en 1992 con el objetivo de 
difundir el rico folklre aragonés y en particular el turolense. 

Trabajamos por recuperar la cultura tradicional a través de los 
bailes, cantos o melodías de nuestra tierra para así darla a 
conocer dentro y fuera de nuestra tierra. 

…   

  

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Misas y rondas   
Género: Folklore   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 10 a 20 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
Fines de semana, festivos y viernes a partir de las 
20:30 horas. 

 
Sinopsis: 

Damos nuestro toque folklórico, aragonés y tradicional 
a las misas y rondas, acompañamos a nuestras jotas 
a las damas, reinas o clavarios, también rondamos a 
las novias y novios. Posibilidad de llevar a una pareja 
de baile. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Sillas para la Iglesia 
Botellines de agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 €  
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Grupos Folklóricos: Festivales 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Ciudad de los Amantes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Grupo folklórico aragonés 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Lanzuela Paricio, Jorge Juan 

CORREO ELECTRÓNICO: 

a.c.ciudaddelosamantes@hotmail.es 

TELÉFONOS:   
978612030/682146725 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

La A.C. Ciudad de los Amantes nace en 1992 con el objetivo de 
difundir el rico folklre aragonés y en particular el turolense. 

Trabajamos por recuperar la cultura tradicional a través de los 
bailes, cantos o melodías de nuestra tierra para así darla a 
conocer dentro y fuera de nuestra tierra. 

…   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Festival de folklore 
aragonés de la agrupación   
Género: Folklore   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 25 
Duración: 1 hora y 15 minutos 
Disponibilidad:  
Fines de semana, festivos y viernes a partir de las 
20:30 horas. 

 
Sinopsis: 

Espectáculo de jotas tanto bailadas como cantadas, 
siempre acompañadas de nuestra rondalla. Llevamos 
un amplio repertorio de jotas, boleros, 
pasodobles…con la intención de que el público pase 
un buen rato y disfrute del folklore turolense y 
aragonés. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
Escenario (10 x 6 m) 
Luz: 3000 W 
Botellines de agua 
Sillas 
Vestuario 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.200,00 €  
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Sinopsis  :    Jotas de estilo, dúos,  

Todos los días, horario a convenir.   

  

jotas de baile y estribillos.   

Camerino   

Sillas   

18 
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Viajando por los pueblos 2022
Grupos folclóricos: festivales  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Festivales de jota   

Género: Folclórico   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 20 a 30 personas  

Duración: 1 hora y media   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   picadillos,  

Agrupación Amigos de la Jota   
NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario: 9 x 7m   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Grupo folclore aragonés   

Mínimo de luz:  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Aguilar Sánchez, Susana   

TELÉFONOS:   

654.505.932  

amigosdelajota_teruel@yahoo.es 

Botellines de agua   

CACHÉ (IVA incluido)   

1.200,00 €   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

La Agrupación Artística “Amigos de la Jota” de Teruel, es el grupo más antiguo 

de esta ciudad, donde se han iniciado la mayor parte de los joteros de la ciudad 

de Teruel. Fue fundada el día 20 de noviembre de 1976 para difundir, mantener 

y divulgar el folclore aragonés. Su Grupo Folklórico ha participado en diversos 

festivales nacionales e internacionales, obteniendo diversos premios y 

distinciones, destacando el más reciente de ellos, el Hacha de Oro obtenida en 

Agosto de 2012 en el Festival de Zakopane (Polonia). En el año 2011, ha 

pasado a formar parte de la Federación de Coros y Danzas de España, siendo el 

primer grupo de la provincia de Teruel en conseguirlo. Desde su fundación, la 

Agrupación mantiene en funcionamiento sus academias de música tradicional, 

rondalla, canto y baile regional en la calle Yagüe de Salas nº 16, con profesores 

de reconocido prestigio.
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. FOLCLÓRICA DE PERALES “LOS 
AMIGOS DEL PEIRÓN” 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Folclore  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Cruz Sangüesa, Luis Miguel 

CORREO ELECTRÓNICO: 

amigosdelpeirondeperales@hotmail.com 

TELÉFONOS:   
656.95.21.84-654.231.458 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Tras años de dedicación en el mundo de la jota, Luis Miguel Cruz, 
descendiente de Perales del Alfambra y con gran amor a su pueblo, 
se une a sus compañeros para un nuevo proyecto e inician una 
apuesta conjunta creando esta asociación sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo llevar a cabo el estudio, interpretación y difusión 
de las tierras de Aragón, La Rioja y Navarra. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo:  

Espectáculo de jota aragonesa, 
riojana y navarra “De Monegros a 
Bardenas” 

 
Género: Folclore 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 12 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 

Sinopsis: 
Siguiendo el Eje del río Ebro y como su título indica 
(“De Monegros a Bardenas”) comenzamos nuestro 
recorrido en Los Monegros, después nos 
adentramos en la ciudad de Zaragoza, para llegar a 
continuación a La Rioja y finalmente terminar en la 
ribera Navarra. 
Se muestra un original y entretenido repertorio de 
las 3 regiones con piezas tradicionales como la gran 
jota de La Dolores, en Aragón, La Salve, en la Rioja 
o Tengo un hermano en el Tercio, en Navarra.  
Se trata de un espectáculo de canto, baile y música, 
profesional, alegre y divertido. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: mínimo 9x7 metros.  

Conexión eléctrica,  

4 sillas sin reposabrazos 

Lugar para cambiarnos de ropa muy próximo 

al escenario  

agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.200 € 
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Grupos folklóricos: festivales 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo:  

Espectáculo de la jota a la Zarazuela 

 
Género: Folclore/zarzuela 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 6/8 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 

Sinopsis: 
Oscar Badías, premio extraordinario del Certamen 
Oficial de Jota de Zaragoza 2019 pone a su 
disposición un gran espectáculo de Jota y Zarzuela 
con algunas de las jotas más conocidas y romanzas 
de zarzuela aragonesa. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: mínimo 9x7 metros.  

Conexión eléctrica,  

3 sillas sin reposabrazos 

Lugar para cambiarnos de ropa muy próximo 

al escenario  

agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.200 € 

 



  

                                                                                               
  
   

Escenario 10x1,20x8m; toma trifásica 380;    

18 sillas, 2 vestuarios amplios, 2 cajas de   

agua al pie del escenario   

El Ballet Folklorico “BureArte”, perteneciente a la Asoc. Cult.   

en  espacio  reducido  300 m2  

Nº de personas en escena: 24   

Género  :  

Duración: 1 hora y 30 min. aprox.   

Disponibilidad:   

 Folclore y danza de fusión   
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Grupos folclóricos: festivales  

importante elenco de bailarines de nuestra   

formación deleiten al público y le hagan partícipe   

y protagonista del espectáculo. Haciendo honor   
a su nombre, BureArte, introduce innovadoras   

experiencias como la fusión de nuestra herencia   
musical y de baile turolense con diferentes palos   

del flamenco, la cumbia, ritmos orientales, el   

tango y otros.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

BureArte... Arte del baile   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Ballet Folklorico “BureArte”   
Calle / local cerrado / ambos: Ambos  

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Baile, popular, tradicional y folk de fusión    

Consultar por teléfono la disponibilidad.   

De 17 a 20 horas, sábados y festivos    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Sánchez Delgado, Jesús   

CORREO ELECTRÓNICO:   

musicaarte@hotmail.es   
TELÉFONOS:   

639.408.085 / 692.155.603 / 978.604.615   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

“MusicArte”, se trata de un grupo de amigos bailarines y músicos de   

Teruel capital, diferentes localidades de la comarca y provincia, lo   

que supone un valor añadido al esfuerzo que realizan atendiendo al   

resultado artístico final de la formación. El elevado nivel  artístico de   

la danza y la música que interpretan, la experiencia acumulada en   

   

Sinopsis: El Ballet Folklórico “BureArte”  ofrece,   
por otra parte, el programa, “BureArte...arte del   

baile”, en el que la música popular, melodías   

de siempre junto con las tradicionales de la   
provincia de Teruel, hacen que el importante   

elenco de bailarines de nuestra formación   
deleiten al público y  le hagan partícipe y   

protagonista del espectáculo.  Haciendo honor   
a su nombre, BureArte, introduce  innovadoras   

experiencias como la fusión de nuestra herencia   

musical y de baile turolense con diferentes palos   

del flamenco, la cumbia, ritmos orientales, el   

tango y otros.   

otras muchas formaciones y el deseo de compartir el objetivo común   

de dar un giro al trabajo realizado hasta ese momento marcan el   
horizonte del Ballet BureArte.  

El Ballet Folklórico Burearte ofrece el programa “Burearte …Arte del 

Baile” música popular, melodías de siempre junto con las tradicionales 

de la provincia de Teruel, hacen que el   

NECESIDADES TÉCNICA

 

 
     

CACHÉ (IVA incluido)   

1.200,00 €   
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Sinopsis  :  pertorio una    

Consultar por teléfono la disponibilidad.   

  

variada muestra de música de canto   

interpretando canciones de siempre…   
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Concierto coral   

Género: Canto coral y música popular   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 30   

Duración: 1 hora y 30 minutos   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   Incluye en su re  

Asociación Cultural   

“Coro Mudéjar”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Canto coral, música litúrgica y popular   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Sánchez Lorente, Rafael   

CORREO ELECTRÓNICO:   

coromudejar@hotmail.es   
TELÉFONOS:   

978.608.228 / 690.056.883 / 978.605.421    

coral interpretado por personas mayores   

ilusionadas por poner en valor las    

posibilidades de este grupo. El repertorio    

incluye fundamentalmente la interpretación    

de cantos litúrgicos como la misa aragonesa   

para las celebraciones religiosas. También   
interpretamos conciertos de canto coral    

o de conjunto, variado repertorio de   

conocidas canciones del repertorio popular.    

NECESIDADES TÉCNICAS   

No megafonía   

Botellines de agua   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

El Coro mudéjar es una asociación que viene realizando desde hace   

muchos años su actividad de canto coral y polifónico en el entorno   
de la provincia de Teruel. Dicha formación musical está compuesta   

fundamentalmente por personas mayores que quieren transmitir su   

CACHÉ (IVA incluido)   

700,00 €  

pasión por el canto y la música coral a todo el público y en especial a   

las personas de nuestra edad, por entender que la motivación por la   
música es importante en cualquier momento de la vida.   

Nuestro repertorio puede ser presentado en cualquier acto festivo de   

su localidad, en particular, religiosos, litúrgicos (especialmente Misa    
Joven Aragonesa) también en conciertos para personas mayores   
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 Género: POLIFONÍA  

:  Italia,  Alemania,  Budapest,  Turquía,  

 Calle / local cerrado / ambos: Local cerrado  
 Nº de personas en escena: 50    
Duración: entre 60 y 90 minutos.   
Disponibilidad:   
Consultar disponibilidad.    
Sinopsis: concierto de Polifonía con programa,  

religiosos o populares, de acuerdo con el Ayuntamiento  

en  Praga,  Viena,  
Capadocia. Desde 2002 organiza el Encuentro Coral “Ciudad   
de  Teruel”.  Ofrece  conciertos  tanto  de  música  clásica  como  

y lugar de celebración: Iglesia, salón de actos, teatro, …  
 NECESIDADES TÉCNICAS   
 Escenario: 3 m de fondo y estrado con tres escalones  
de 5 m x 0.50 m cada uno x 2 m   
Mínimo de luz: iluminación suficiente para leer partituras  

contemporánea, folclórica o religiosa, villancicos o de Semana  
Santa, cuenta con 900 actuaciones celebradas y un repertorio  
de 450 obras, muchas de ellas del Archivo de la catedral de  

Albarracín.  

  
 CACHÉ (IVA incluido)   
   

1.500,00 €  
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O  
ACTUACIÓN   
   

Título del espectáculo. CONCIERTOS  

DE POLIFONIA   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Polifónica Turolense   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Conciertos de polifonía  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Carrasco Aguado, Alfonso   

CORREO ELECTRÓNICO:   

polifonicaturolense@gmail.com   

TELÉFONOS:   

978.60.42.06-727.762.879  

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   
Fundada  en  1976  por  su  director  D.  Jesús  Mª  Muneta,  ha  
realizado actuaciones en todas las comunidades autónomas de  
España, en casi toda la Provincia de Teruel y en el extranjero  
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural 
Charraire Folk 

 

 

 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  
Banda de música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN  

Título del espectáculo. 01-  CONCIERTO 

HABLA EL AIRE 

Género:  CONCIERTO DE MÚSICA. 
Calle / local cerrado / ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 10 
Duración: Concierto: De 60 a 90 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad  
Sinopsis: trasladamos al escenario la esencia de 

CALLE de nuestro grupo, un espectáculo visual de 

luz, fuego y vientos que soplan desde el Medievo 

con un extra de animación y baile, con una 

interación una interacción musical con el público, 

disfrutando de ritmos ancestrales. En este repertorio 

podrás escuchar temas tradicionales y populares, 

arreglos de Mago de Oz, Celtas Cortos, Mike 

Oldfield. 

NECESIDADES TÉCNICAS   
 Escenario: 4-6 m de fondo y 8-10 m. 
Sonorización e ilumanición 
 

 

 

CACHÉ (IVA incluido)  

1.500,00 €  

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :  
Tunez Gascón, Jaime / Soriano Rubira, José Manuel 
CORREO ELECTRÓNICO:  
charrairefolk@gmail.com 

chufalgaitas@gmail.com 

TELÉFONOS:  

660.372.054/ 687.529.357  
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Viajando por los pueblos 2022 

Conciertos de música
   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

CHARRAIRE FOLK, es la consolidación como grupo de animación de 
calle y escenario, continuación del grupo Dulzaineros del Perchel, al 
que se han ido incorporando diferentes instrumentos tradicionales, 
consolidando en la actualidad un grupo heterogéneo de músicos que 
portan gaitas aragonesas, gaitas gallegas, tarotas, dulzinas, tambor y 
bombo. Como el nombre de nuestro grupo indica CHARRAIRE (aire 
que suena) hemos viajado por toda la geografía española. 
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en temas de la música pop tanto inglesa y   
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Conciertos de música  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Asociación Cultural   
Banda de Música   

Santa Cecilia de Teruel   

Título del espectáculo. 01   

Grupo de Saxofones   

Género: Música popular / música clásica   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 10 / 15   

Duración: 1 hora aprox.  

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Concierto música   Disponibilidad: fines de semana y festivos  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Guitarte Pérez, Sebastián   

CORREO ELECTRÓNICO:   

banda@bandamusicateruel.es   
TELÉFONOS:   

Sinopsis: El repertorio del concierto se basa   

americana como de música española, además   

de fragmentos populares de bandas sonoras y   
otras piezas afines como tangos y boleros.   

978.608.687 / 618.296.231   

NECESIDADES TÉCNICAS   
Escenario: 8 ancho x 5 fondo   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia   

de Teruel ofrece cuatro espectáculos de sus distintas    

agrupaciones: Grupo de saxofones, Coro, Banda de música y    

Camerata de cuerda.   

Mínimo de luz: La necesaria para leer   

Camerino y 15 sillas   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   
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centrándose últimamente en  ,  

Fines de semana y festivos.   

la música actual para bandas.   
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 02   

Concierto Coral   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 03   

Concierto Banda de Música   

Género: Música popular / música clásica   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 40 / 60   

Duración: 1 hora aprox.   

Disponibilidad:   

Género: Música popular / música clásica   

Calle / local cerrado / ambos:  Cerrado   

Nº de personas en escena: 60 / 100   

Duración: 1 hora aprox.   

Disponibilidad:   
Fines de semana y festivos.   

C o n s u l t a r  d i s p o n i b i l i d a d   

Sinopsis: Selección de música vocal de diversos estilos.   

NECESIDADES TÉCNICAS   

C o n s u l t a r  d i s p o n i b i l i d a d   

  

Sinopsis: El repertorio abarca un amplio   

espectro que va desde la lírica hasta la    

Escenario: 8 ancho x 5 fondo, metros   

Mínimo de luz: La necesaria para leer   

Camerino   

15 sillas   

música sacra  

NECESIDADES TÉCNICAS   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   

Escenario: 15 ancho x 8 fondo (120m²)   
Mínimo de luz: La necesaria para leer   

Camerino   

80 sillas   

CACHÉ (IVA incluido)   

1.200,00 €   



  

Fines de semana y festivos.   

interpretan obras haciendo un recorrido por la historia de la   

música desde el Barroco a la música popular del siglo XX.    
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 04   

Concierto Camerata de cuerda   

Género: Música clásica   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 20   

Duración: 1 hora aprox.   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad  

Sinopsis:  Agrupación  de  cuerda  que  a  nivel  profesional  

NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario: 8 ancho x 5 fondo, metros   

Mínimo de luz: La necesaria para leer   

Camerino   

6 sillas sin brazos   

CACHÉ (IVA incluido)   

750,00 €   
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Conciertos de música  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN     

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

BIG BAND TERUEL  

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

CONCIERTO DE MÚSICA  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

José Luis Tregón Aspas 

CORREO ELECTRÓNICO: 

bigbandteruel@gmail.com 

TELÉFONOS:   628618572, 675195964 

 

 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Big Band Teruel nace en 1994. La formación inicial era la típica 
Banda American de Swing (base rítmica, trompetas, trombones 
y saxofones), siendo pioneros en Teruel y provincia. El 
repertorio se centra en los grandes clásicos del Swing, aunque 
se abordan otros estilos más conocidos y comerciales del Jazz 
como son Jazz Funky, Latin Jazz, Soul, Bossa-nova y Jazz Rock 
entre otros. El grupo ha realizado más de 200 actuaciones por la 
Comunidad Autónoma y fuera de ella, en los Festivales de Jazz 
de Teruel, Feria del Ángel , Feria del Jamón e intercambios con 
la Comunidad Valenciana. Ha grabado un CD en colaboración 
con David Sancho, finalista nacional de eurovisión en 2011 así 
como colaboraciones con el trompetista David Pastor y Ade 
Laredo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: Big Banda en concierto 
Género: concierto de música 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 18 músicos y 2 
cantantes 
Duración: entre 60 y 90 minutos 
Disponibilidad: Fines de semana y festivos. 
Consultar disponibilidad. 
Sinopsis: El repertorio se centra en temas clásicos 
conocidos y estándares de swing, tanto 
instrumentales como vocales aunque también se 
incluyen otros estilos más actuales como (blues, 
bossa, latin, funk, soul, rock…) y sintonías famosas. 
El grupo también cuenta con espectáculos 
temáticos y monográficos de artistas (Frank 
Sinatra, Michael Bublee, Aretha Franklin…entre 
otros), monográficos de Bandas Sonoras de Cine-
sintonías de Tv, grandes clásicos del Swing o 
conciertos navideños. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

- Escenario: 10 m. de ancho x 1m. de alto x 
8 m. de fondo, para 20 personas, sólido, 
con suelo uniforme y escalera de acceso. 

- Luz para partituras. 

- Toma de corriente en escenario ( 220 v), 
14 sillas sin reposabrazos en el escenario, 
un camerino o cuarto adecuado para 20 
personas.  

- SONIDO AL AIRE LIBRE POR CUENTA 
DE LA PARTE CONTRATANTE. 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.200,00 € 
 



  

   

31  

  

de    

28  

27  

 
Viajando por los pueblos 2021

Conciertos 
música  

29 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Mario Lafuente 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Música  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Lafuente Chinarro, Mario 

CORREO ELECTRÓNICO: 

mariolafproduccion@gmail.com 

TELÉFONOS:   
625.983.579-655.832.574 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Mario Lafuente comienza su carrera en solitario en 2014, después de 
años con varios grupos, decide subirse a los escenarios bajo su propio 
nombre. Con varios discos en el mercado, miles de reproducciones en 
plataformas digitales y una gran cantidad de videoclips como soporte 
de sus temas, Mario propone un estilo de espectáculo distinto, donde 
las proyecciones audiovisuales cobran un principal protagonismo para 
dar a su espectáculo una potencia y dinamismo nunca antes visto en 
los conciertos del cantante. 
En la actualidad, desde noviembre de 2021, Mario está estrenando un 
tema nuevo cada mes con un soporte audiovisual (videoclip, 
videolyric…) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo:  

El viaje del héroe   
 
Género: Música indie, rock, pop 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 1 
Duración: 90-120 minutos 
Disponibilidad:  
Fines de semana. Consultar disponibilidad 

 
Sinopsis: 
La máxima del espectáculo de Mario es aportar 
valor a todo el mundo que asista al evento de una 
manera muy dinámica y potente mediante la música 
del cantautor. Mezclando la potencia de un directo 
común con banda, mezclando audiovisuales durante 
todo el espectáculo y un breve acústico a mitad de 
la actuación, Mario propone una actuación 
inolvidable. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 5 ancho x 1,5 alto x 3 fondo, 

metros.  

Conexión eléctrica, mínimo de potencia 

10.000w 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.500 € 
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Conciertos 
música  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

ArteSonado 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Música antigua, Música medieval 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Máximo, Saz Martín 

CORREO ELECTRÓNICO: 

maximosaz@gmail.com 

TELÉFONOS:   
600.751.035/669.442.928 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
ArteSonado nace en la primavera de 1997 en el seno del Campus 
universitario de la ciudad de Teruel con el objetivo de estudiar e 
interpretar piezas musicales de las tres culturas que convivieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. Desde entonces ha 
participado en un amplio abanico de programaciones culturales, 
ofreciendo conciertos en España e Italia, participando en emisiones de 
Radio Nacional  de España o formando parte de proyectos de 
investigación artística de la Universidad de Zaragoza. Todos sus 
miembros han participado como solistas vocales o instrumentales en 
las dos ediciones de la ópera Amantes de Javier Navarrete.  Desde 
abril de 2018, ArteSonado participa en el proyecto Amor, música y 
deleite en tiempos de los Amantes, el cual incluye la reproducción de 
los instrumentos musicales de la techumbre mudéjar de la Catedral de 
Teruel. 
COMPONENTES:Virginia Esteban Burgos (Soprano). Ricardo Barrull 
Martín (Tenor). Máximo Manuel Saz Martín (Flautas).Sarabel Delgado 
Gómez (Fídula). Chema Mangas (Arpa, cítola y guiterna).Miguel Ángel 
Royo Ríos (Percusión).Sonia Rillo Marco (Danza)  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

Título del espectáculo: Amor, Música y 
Trovadores en la Edad Media   
Género: Música antigua – Música Medieval   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos aunque 
preferiblemente en local cerrado (Iglesias, 
Ermitas…) 
Nº de personas en escena: 5 a 7 
Duración: entre 60 y 90 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
 

 
Sinopsis: 
El repertorio de esta agrupación incluye creaciones 
musicales europeas de los siglos XIII y XIV.  Estas 
piezas, de una belleza sencilla, directa y 
conmovedora, proceden de fuentes tan 
representativas como las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X El Sabio (dos de ellas recogidas en la 
provincia de Teruel), las composiciones líricas del 
Rey Teobaldo I de Navarra, conocido como el «Rey 
trovador», el Llibre Vermell, manuscrito conservado 
en el Monasterio de Monserrat o el Codex Rossi, 
manuscrito de música italiana del siglo XIV 
conservado en la Biblioteca Vaticana.  
Esta variedad en la procedencia de las fuentes 
musicales conduce al oyente por temáticas 
trovadorescas, sacras y paralitúrgicas gracias a una 
atrayente diversidad lingüística que va desde el 
galaico-portugués, al occitano o langue d’Oc, 
pasando por el latín o el italiano.  La música se 
convierte así en el vehículo idóneo para transmitir el 
caudal lírico, emotivo y espiritual de unas creaciones 
que han sobrevivido casi ochocientos años y que 
todavía ahora tienen mucho que decirnos si somos 
capaces de captar su esencia. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 6 ancho x 3 alto x 3 fondo, 

metros   

6 sillas sin brazos   

Mínimo de potencia para conectar 3 enchufes 
Camerino  
Botellines de agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.100,00 €  
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Conciertos de música  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Radizes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

World music /Música popular 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Alberto Navas Cortés 

CORREO ELECTRÓNICO: 

info@albertonavasviolin.com 

TELÉFONOS:   
669.500.503 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

La Asociación Cultural Radizes ofrece espectáculos para la 
divulgación de la música popular y de raíz. Entre sus integrantes se 

encuentran excelentes intérpretes, cada uno formado en diversos 
estilos, que hacen que los conciertos sean de un gran atractivo 

para el público. Tradición y modernidad van siempre de la mano, 
apareciendo estilos tan dispares como el flamenco o el blues, con 

la raíz ibérica como unión entre todos ellos. 
   

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Alberto Navas & 
Radizes en concierto “Viajando al Sur”.   
Género: Concierto Fusión World, Música 

Popular   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 ó 3 ó 4 
Duración: 90 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 

Después del éxito obtenido con su anterior 
espectáculo, el violinista Alberto Navas presenta en 

concierto junto a su banda Radizes “Viajando al 
Sur”, un nuevo disco lleno de matices y diversidad 

de colores. Viajando al sur está compuesto por una 
serie de canciones tradicionales y de composición 

propia para dar lugar a un espectáculo de gran 
calidad interpretativa. Mezclando una pizquita de 

flamenco, unas gotitas de ritmos mediterráneos y 
en gran ingrediente principal: el mestizaje de 

nuestras diversas culturas, nace este proyecto que 
seguro será de gran interés para el público. En un 

concierto de Radizes se podrá disfrutar del sonido 
arraigado del violín de Alberto Navas, el virtuosismo 

de la guitarra de Nacho Estévez “el niño”, los 
matices y sensaciones a los que llevan las manos 

de Frankcho Gallego, la sutileza y control de las 
percusiones de Josué Barrés y el control rítmico y 

armónico del contrabajo de Coco Balach. Tradición 
y modernidad van de la mano en cada concierto, 

donde aparecerán tintes de flamenco, blues y 
diversos estilos de música folclórica, con la raíz 

ibérica como unión entre todos ellos. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 6 ancho x 3 fondo, metros   

1 silla sin brazos   

Toma de corriente cercana al escenario 
Camerino con cuarto de baño 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.500,00 € (4 personas) 
1.150,00 € (3 personas) 
800,00 (2 personas) 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Alberto Navas Iberian 
Trío 

Género: Música popular y flamenco  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 95 minutos 
Disponibilidad:  
Disponible los meses de febrero, abril, junio, 
octubre y noviembre 
Sinopsis: 
El violín de Alberto Navas fusiona los diferentes estilos de 
los últimos siglos, consiguiendo un estilo personal, el cual le 
hace ser uno de los violinistas más polifacéticos de su 
generación. 
En este proyecto, Navas saca la esencia del folklore ibérico 
para mezclarlo con el arte del flamenco, contando con dos 
grandes intérpretes de este género como son Nacho 
Estévez a la guitarra y Josué Barrés al cajón flamenco. 
El espectáculo cuenta con un repertorio cuidadosamente 
seleccionado para todos los públicos, que contará desde 
canciones tradicionales muy populares hasta piezas de 
grandes artistas como Camarón de la Isla. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 5 ancho x 3 fondo, metros    

Luz 220v.   
Camerino con cuarto de baño 
Botellines de agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 950,00 €  

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: DOSDEDOS 

Género: Música popular  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 80 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad. 

 
Sinopsis: 

Dos músicos y un sinfín de inquietudes artísticas. 

El violinista Alberto Navas y el pianista Frankcho Gallego, 

después de más de una década tocando juntos en diversos 

proyectos, nos presentan este íntimo espectáculo cargado 

de fuerza y virtuosismo, desenvolviéndose en un amplio 

abanico de estilos musicales e investigando y 

transformando cada composición del pasado y del 

presente, con fiel compromiso de convertir cada nota en un 

auténtico desafío. Dosdedos es, en definitiva, un recital de 

violín y piano fuera de lo común. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 3 m ancho x 3 m. de fondo   

Luz 220v  

2 sillas sin brazos   
Botellines de agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
750,00 €  
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: ALQUEZ 

Género: Música folk - tradicional  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 70 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Alquez representa la identidad musical aragonesa en 
concierto. Piezas tradicionales interpretadas por tres de los 
más destacados músicos regionales en la actualidad: 
Adrián Gil (gaita, dulzaina, chiflo y salterio), Serchio Pardos 
(guitarra, bandurria y percusiones tradicionales) y Alberto 
Navas (violín, bouzouki y melódica). Con este espectáculo, 
el público recordará las antiguas melodías, salvaguardadas 
en muchos casos por la cultura rural – rescatadas, 
arregladas y reinterpretadas para este espectáculo-, bajo el 
prisma del nuevo folk aragonés. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 3 m ancho x 3 m fondo    

Luz 220v.   
Botellines de agua 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 950,00 € 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Asociación Cultural   

    

“Ay Caramba”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

    

Pasacalles musical 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Alpeñes Pamplona, Carlos   

CORREO ELECTRÓNICO:   

charanga.aycaramba@gmail.com  
TELÉFONOS:   

684-003-407 

   

 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Nuestro grupo AY Caramba nace durante el verano de 2013 en Cella, 
cuando varios amigos y músicos amateur de la localidad deciden 
juntarse varias tardes a la semana para ensayar temas de música 
popular. Pronto comienzan a unirse músicos de Teruel, Villarquemado 
y Gea de Albarracín. La asociación se consolida en 2014 con una gran 
variedad de música y géneros en su repertorio, que van desde la 
música popular hasta la música más actual. En su corta andadura en el 
mundo del espectáculo ya han participado en numerosas fiestas y 
eventos en los pueblos de la provincia de Teruel. A lo largo de todos 
estos años este grupo sigue ensayando duro y ampliando su repertorio; 
tratando de superarse y progresando día a día para que la gente pueda 
disfrutar al máximo de su trabajo. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
Título del espectáculo.    
Pasacalles musical 
 
Género: Música popular y actual en la calle   
Calle / local cerrado / ambos: Ambos   
Nº de personas en escenario: 8-10 
Duración: 2 horas y 30 minutos 
 
Disponibilidad: Consultar disponibilidad 
 
Sinopsis:  Nuestra agrupación puede ofrecer una 
actuación de música popular en movimiento o 
escenario, adaptando su repertorio a los 
espectadores tanto para niños, jóvenes y 
mayores. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Persona encargada de la actuación 
 

CACHÉ (IVA incluido) 

600,00 € 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Kambalache   

Género: Música popular: espectáculo   

musical de calle   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 9-13 

Duración: A convenir   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Asociación Artístico-Cultural   
Kambalache   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Persona de contacto en la organización    

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música popular   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

López Domingo, Pablo   

TELÉFONOS:   

605.374.302 / 661.828.258 

lopezdomingopablo@gmail.com 

josevicentesantafe@gmail.com  

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

El grupo popular Kambalache nace en la localidad de Cella en    

el año 2000 con el fin de practicar y divulgar la música tradicio -   

nal, popular e instrumental. Tras 8 años realizando actividades    

como pasacalles, dianas, procesiones, recitales y bailes de    
salón. Esta agrupación ha conseguido abrirse puertas en las    

provincias de Teruel, Zaragoza, Soria, Valencia, Guadalajara,    
Burgos…  llegando a tener hasta 100 actuaciones anuales.    

La exitosa aceptación entre el público es mayoritaria debida a    

la combinación de edades de sus componentes, así como a la    
gran diversidad de temática.   
  

mailto:lopezdomingopablo@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   
   

Título del espectáculo. KAMBALACHE  

BAND EN CONCIERTO  
Género: SWING/ROCK  
Calle / local cerrado / ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 8/11    
Duración: 1 hora y 30 ´ aprox.   
Disponibilidad:   
Consultar disponibilidad.    
  

Band   concierto"  

musicales  
"Kambalache  Sinopsis:      en  

espectáculo  de  diversos  estilos  

  
 CACHÉ (IVA incluido)   

   
950,00 €  
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Conciertos  música  

  un  
 (swing,  
cumbias,  mambos,  pasodobles,  Rocks,  pop...)  que  le  
harán viajar en el tiempo mediante música del ayer y del  
hoy,  constando  de   una  primera   parte  con  temas  que  
perduran en el tiempo y una segunda mas actual y movida  
para animar el ambiente.  
  
NECESIDADES TÉCNICAS   
Escenario: para 12 personas  
Mínimo de luz: 220 v e iluminación suficiente para leer  

partituras  



  
37 

  

  
 CACHÉ (IVA incluido)   

  1.500,00 € 
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Concierto música folk y tradicional   

Género: Música tradicional   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 8 / 10   

Duración: 1 hora / 1 hora y 30 minutos   

Disponibilidad:   

Todos los fines de semana de viernes a   

domingo del mes.   

 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   Sinopsis: El concierto consiste en repasar   

Asociación Cultural   
Alarifes de San Martín   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música tradicional - folk (Concierto de música)   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Barragán Villagrasa, Carlos   

la música tradicional y folk aragonesa, con    

instrumentos tradicionales (gaitas de boto,   

tarotas, dulzainas y de percusión) desde los    

Pirineos hasta el Bajo Aragón haciendo un   

recorrido por los dances, albadas y otro tipo   

de temas relacionados con la tradición y   

cultura de nuestros pueblos, interactuando    

con el público a través del canto y del baile.    

Se han recuperado bailes como polkas,   
farandolas...   

CORREO ELECTRÓNICO:   

nadalbarragan@gmail.com   
TELÉFONOS:   

661.828.247   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario de 8 ancho x 1 alto x 3 fondo    

metros (no imprescindible)   

Toma de 220 V   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

   Grupo que nace a raíz de la fiesta medieval de las Bodas   de 
Isabel de Segura en Teruel y que, entre otras actividades   
artísticas, se decanta por el teatro guiñol y por la interpretación  
de la música tradicional aragonesa, actividades que desarrollan   
sus miembros por separado y que juntos han creado un   
espectáculo. Lo que ahora abarca desde el guiñol clásico del   
cuento popular, pasando por las leyendas medievales hasta 
cuentos populares aragoneses y que finaliza con las citadas   
músicas tradicionales en las que los espectadores (niños en su  
mayoría) participan cantando y bailando. 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Orquesta “MusicArte”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Música popular, folk y animación al baile  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Sánchez Delgado, Jesús  

CORREO ELECTRÓNICO: 

musicaarte@hotmail.es  

TELÉFONOS:   
639.408.085 / 692.155.603 / 978.604.615     
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
La orquesta “MusicArte”  nace en Teruel en 2011. Se trata de un   
grupo de músicos de Teruel capital, diferentes localidades de la  
comarca y  del resto de la provincia, lo que supone un valor 
añadido al esfuerzo atendiendo al resultado artístico final de la 
formación. El   
elevado nivel artístico y musical  de sus componentes, la 
experiencia acumulada en otras muchas formaciones y el deseo 
de   compartir el objetivo común de dar un giro al trabajo realizado 
hasta ese momento 
marcan el horizonte de Musicarte. A partir de ahí desarrollan 
trabajos experimentales y evolucionados en la música popular y 
tradicional. En el escenario ofrecen conciertos, recitales de música 
y canciones populares de diferentes épocas, música y canto que 
hace las delicias del público. El nombre, “MusicArte”, responde a 
un doble objetivo. El primero hace referencia al arte de la música 
en cualquiera de sus facetas; por ejemplo la de las orquestas 
tradicionales, una seña de identidad de las  fiestas y cultura 
tradicional; en segundo lugar, no   queremos que nuestra 
música, cantos,  bailes  tradicionales y otras músicas populares 
de   siempre dejen de ser un arte para el disfrute del  público. 

  
   
   

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

 

Título del espectáculo   

MusicArte... La música de la plaza   

Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 

Género: Música popular, folk y animación de baile  

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 24   
Consultar disponibilidad en el teléfono de   
contacto. De 17 a 20 horas, sábados y festivos. 
 

 

Sinopsis: 

La orquesta “MusicArte”, presenta  un espectáculo 
totalmente innovador y  evolucionado. En su 
espectáculo interpreta en formato de orquesta 
tradicional  todas aquellas  composiciones musicales 
que forman parte de  experimentales y evolucionados 
en la música popular y tradicional. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 
 

Escenario 10 m (frente)x 1,20 m (alto) x 8 m 
(fondo); Según normativa vigente. Vestuarios a 
menos de 20 m del escenario. Sonorización básica, 
amplificado unipersonal incluido en caché. Local 
cerrado 200 m2 máx. (trifásica 380W, 63 Amp no 
incluida). 
18 sillas, 2 vestuarios amplios y 2 cajas de agua al 
pie de escenario. 

 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.500,00 € 
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CACHÉ (IVA incluido)   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Colectivo Eliá 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Concierto música 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Gallego García, Francisco   

CORREO ELECTRÓNICO: 

frankcho.gallego@gmail.com 

  TELÉFONOS:   
689 05 39 05 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Los miembros de esta agrupación, con una gran y diversa formación 

musical, y con una trayectoria musical ya muy larga y fructífera,  cuentan 

con una amplia lista de conciertos a sus espaldas, habiendo formado parte 

de infinidad de proyectos en muchísimos estilos musicales diferentes, lo 

que les permite alcanzar siempre un sonido muy fresco y lleno de variedad 

en cualquier proyecto que afrontan.  

Miembros de otras formaciones como Sweet Home Trío, Les Morenillas, 

Chía… en la actualidad compaginan su labor de músicos de directo con la 

de músicos de estudio y la de la enseñanza, impartiendo clases de 

diferentes materias musicales en centros de enseñanza como On Music, 

centro de estudios musicales de Teruel.     

 
   

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Eliá 

Género: Música mediterránea 

Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3-4 
Duración: 1 hora y media aprox. 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

 
Sinopsis: 
Colectivo Eliá, un recorrido por nuestra tradición 
musical mediterránea, partiendo de un repertorio 
basado en los diferentes y variados estilos musicales 
de una serie de países (España, Italia, Francia, 
Grecia, Balcanes, Israel, Turquía…) que comparten 
una cultura y una forma de ser , de sentir y de vivir, 
siempre a partir de instrumentos que podrían existir en 
el momento de la creación de cada canción (panderos, 
cantos…) y otros que tal vez, no existían por entonces 
(piano, batería, contrabajo..). Una fusión con la música 
occidental en toda regla, y un repertorio basado en 
temas tradicionales totalmente revisados. 
Una gran oportunidad para acercarse al sonido de la 
música de los países bañados por el Mediterráneo, 
explorar el repertorio musical que nade de esta cultura 
y cargarlo de ritmos diferentes, constantes 
improvisaciones y sonoridades diversas. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, mínimo 5 ancho x 3 fondo   

Luz en  escenario 

Conexión eléctrica   

8 Botellines de agua 

Zona del concierto reservada en exclusiva para 

el mismo (no instalar barras de bar, castillos 

hinchables…)   

 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
Formato reducido 3 personas: 950,00 € 

Formato completo 4 personas: 1.250,00 € 
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Su principal objetivo es la difusión de   

la música y la participación en proyectos   

educativos y culturales.   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Banda de música   

Género: Obras bandísticas, conciertos,   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

adecuará al lugar donde se interprete.   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 20-32   

Banda de Música   

de Villarquemado   

Fines de semana y festivos 
Otros horarios consultar.   

Sinopsis:   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Banda de música   y procesiones. El repertorio se adecuará al   

lugar donde se interprete.   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Torrecilla Herrero, Pedro   

CORREO ELECTRÓNICO:   

pedrovyana@hotmail.com       

TELÉFONOS:   

669.948.836   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Dependiendo del tipo de espectáculo: sillas,    

escenario…   

CACHÉ (IVA incluido)   

1.290,00 €   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

La banda de música de Villarquemado se forma en el año 2008    

gracias a la asociación Sonidos de Villarquemado y el apoyo del    
Ayuntamiento de la localidad. Cuenta en la actualidad con una  

plantilla de más de 30 músicos y 7 músicos que se incorporarán  
próximamente, todos ellos reciben clase de música y solfeo  

semanalmente por profesores titulados. Esta agrupación ha realizado  
varios conciertos tanto en su localidad como en pueblos vecinos y  

viene participando activamente desde el año 2010 en los encuentros  
de bandas de música de la provincia de Teruel.   
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Concierto de música   

Género: Música tradicional   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 7   

Duración: de 60 a 90 minutos   

Disponibilidad: consultar disponibilidad.  

Sinopsis: Se interpreta música tradicional,   

casi siempre aragonesa, aunque también    

paseamos por otras culturas, muy animado   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Esfuria Tronadas folk   CACHÉ (IVA incluido)   

1.500,00 €   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música popular   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Giménez Muñoz, Óscar   

CORREO ELECTRÓNICO:   

publiter@hotmail.com   
TELÉFONOS:   

670.239.337   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Grupo que comienza hace 6 años movidos por el gusto a    

la música tradicional y ayudados por José Manuel Alba.    

Participando en festivales tales como Teruel, Poborina Folk,   

Festrival (Murcia), Logroño, Zaragoza y diversos pueblos de la    
geografía española.   
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

 

LUGH Música Celta 
TIPO DE ESPECTACULO: Música Celta 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Emiliano Evrard Chiaro 

CORREO ELECTRÓNICO:   

lugh.correo@gmail.com 

Facebook: LUGH Musica Celta/  

YouTube:LUGH Celta            

TELÉFONOS:   

609.429.969/ 680.955.372 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

    

       

    

   
  

  

   

  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: LUGH Música Celta 
en Concierto 
Género:  Música celta, folk, y bandas sonosras 

de películas 
Calle/ Local cerrado / Ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 90 minutos. 
SINOPSIS 

Se trata de un concierto dirigido a todos los 
públicos en el que melodías alegres, ritmos 
frenéticos y pegadizos, ecos de música 
tradicional y armonías envolventes les 
transportarán en un viaje musical a mágicos 
rincones. El repertorio que escucharán tiene 
como raíz el folclore de diversos pueblos 
europeos, basado en piezas tradicionales y 
adaptaciones más modernas como las 
bandas sonoras de películas épicas y 
fantásticas, que presentan a modo de 
concurso. Toman elementos de la cultura 
celta, nórdica y medieval para 
reinterpretarlos de forma moderna a través 
de arreglos propios. Dentro del repertorio 
también cuentan con algunos temas 
compuestos por el grupo. Para el concierto 
cuentan con equipo de sonido completo y 
luces. Componentes: Carolina Paterson, 
violín; Emiliano Evrard, guitarra; Jose Manuel 
Alba, percusiones, gaitas y whistle. 

 
 
 
 
NECESIDADES TÉCNICAS 
 
Escenario: 3m ancho x 3m fondo   
Toma de luz  220V 
Camerino con  baño  y  botel las de  agua  
 
 

CACHÉ (IVA incluido)  

 

1.300,00 €  

LUGH es una compañía musical que gestiona diferentes tipos de propuestas 
artísticas, siempre en relación a la música celta como eje central. Lugh se 
creó en la Patagonia Argentina en 2015 como dúo de violín y guitarra a 
cargo de Carolina Paterson y Emiliano Evrard. Durante dos años estuvieron 
viajando por Argentina, Uruguay, Chile, Portugal, España y Francia, tocando 
y compartiendo con el público su pasión musical. En 2018 se establecen en 
Teruel y comienzan a trabajar como trío con José Manuel Alba a la 
percusión, gaitas y whistles. Además, empiezan a trabajar en conjunto con la 
banda de gaitas de Teruel “GaitÉricos”. También comienzan un proyecto 
lúdico y educativo junto a la musicoterapeuta turolense Irene Esteban, 
dirigido a las familias, llamado “La historia de Elvin, el buen duende”. El 
repertorio de los conciertos está basado en el folclore de diversos pueblos 
europeos, con piezas tradicionales reinterpretadas a través de arreglos 
propios y adaptaciones más modernas como las bandas sonoras de 
películas épicas y fantásticas. Dentro del repertorio cuentan con algunos 
temas compuestos por el grupo. El nombre de la compañía hace referencia a 
uno de los principales dioses del panteón celta. En el pueblo turolense de 
Villastar encontramos el santuario celtibérico de Peñalba, según algunos 
arqueólogos uno de los más grandes de Europa, dedicado a este dios 
céltico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
Título del espectáculo:  
 
LUGH y Amigos presenta: Músicas del mundo y bandas 
sonoras 
 
Género: Música celta, folk, tradicional y bandas sonoras 
de películas 
Calle/ Local cerrado / Ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 17 

 
Duración: 90 minutos 
Sinopsis: Al trío integrado por Carolina Paterson al violín 

(Teruel, España), Emiliano Evrard a la guitarra (Patagonia, 
Argentina) y José Manuel Alba a las percusiones, gaitas y 
whistle (Teruel, España) se une la colaboración de la Banda 
de gaitas de Teruel “GaitÉricos” y otros músicos invitados 
que suman sonoridad, potencia y timbres diversos al 
espectáculo. El la actuación musical, podrán escuchar un 
amplio y conocido repertorio de músicas del mundo (folclore 
tradicional de las naciones celtas: gallego, asturiano, 
irlandés, escocés; bretón, occitano, nórdico y aragonés). 
Cabe destacar, el apartado de bandas sonoras de películas 
que realizan a modo de concurso de forma que el público 
participa adivinando de qué película se trata. Para el 
concierto cuentan con equipo de sonido completo y luces. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Escenario: 3m ancho x 5m fondo   
Toma de luz  220V 
Camerino con  baño  y  botel las de  agua  

 
CACHÉ (IVA incluido)  

 

1.500,00 €  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
Título del espectáculo:  
 
La historia de Elvin, el buen duende 
 
Género: Concierto participativo en familia (música celta) 
Calle/ Local cerrado / Ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 3 

 
Duración: 60 minutos 
Sinopsis: Se trata de un proyecto nuevo, elaborado en 

colaboración entre el dúo LUGH de música celta y la 
musicoterapeuta turolense Irene Esteban. Es un proyecto 
educativo en el que se cuenta la historia de Elvin, el buen 
duende (una marioneta de un duende violinista) y de cómo 
llegó a ser marioneta, cómo aprendió todas las melodías 
celtas que interpretan y por qué hace las actuaciones 
musicales para las familias. La musicoterapeuta, va 
desarrollando la historia de Elvin y guiando la participación 
de los niñ@s y las familias a través de cartas que Elvin va 
dejando para contarnos su historia. A lo largo de la sesión, 
los niños y niñas pueden tocar instrumentos, bailar, cantar y 
hacer percusión corporal, de forma que con cada tema 
musical experimenten un concepto musical distinto: ritmos, 
compases, dinámicas, etc. El concierto está enfocado a 
familias y niñ@s en el que unimos cuentos, música y 
participación activa. La compañía cuenta con equipo de 
sonido completo y luces.. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Escenario: 3m ancho x 3m fondo   
Toma de luz  220V 
Camerino con  baño  y  botel las de  agua  

 
CACHÉ (IVA incluido)  

 

1.300,00 €  



  

ancho x  Escenario 5 m.  

Consultar disponibilidad por teléfono.   
Sinopsis:  Ese  es  el  nombre  que  ha  elegido  el  
músico turolense Fabián Navarrete para su nueva  

aventura.  Después  de  un  tiempo  de  descanso  y  
haber concluidos su etapa como voz y guitarra de El  
Frío, EFFE vuelve a la carga con un nuevo proyecto  

lleno de fuerza e ilusión, lleno de ganas y rodeado  
de una banda de lo más curtida en los escenarios.  

batería,  Dos  un  bajo  y  guitarras,  

que  saben   a  calle,   a  bar  en  las  noches   más  

canallas,  a  historias  de   amor  y   desamor,  a  rock  
callejero con sabor a whisky con hielo, a relatos que  

forman sus cuentos de invierno.  
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Conciertos de música  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

CONCIERTO  ESPECTÁCULO  CON  TEMAS  PROPIOS   

Género: Concierto de rock   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 6   

Duración: 90 minutos   

Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

EFFE MÚSICA   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Concierto rock     

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Navarrete Querol, Fabián    

CORREO ELECTRÓNICO:   

contacto@efferock.com           

TELÉFONOS:   

627.565.131   

   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

 suficiente  para  

hacer vibrar a cualquiera en un directo de lo más  
directo, en un proyecto que no va a dejar  impasible  

a nadie. Un trabajo en el que se une poesía con  
guitarras,  miradas  con  ganas  y  besos  a  la  luna,  

como siempre su luna. Ritmos claros y contundentes  

NECESIDADES TÉCNICAS   

El pasado mes de noviembre, EFFE  presento su nuevo trabajo en  
el .Cine – Teatro Maravillas de Teruel, desde entonces se han  
realizado más de una veintena de actuaciones por toda la  
geografía española, junto a distintos artistas o en solitario, al igual  
que diversas apariciones en medios nacionales, locales y  
provinciales. La trayectoria de este músico turolense sigue en  
proceso en la actualidad y EFFE forma parte del elenco de artista  
de Popadrados (Madrid).  

fondo   

Camerinos   

5000 W  

CACHÉ (IVA incluido)   

1,5 m de alto x  

1.500,00 €    
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
Título del espectáculo: EFFE EN ACÚSTICO 
CERTAMEN POÉTICO ACÚSITCO “ENTRE ASFALTO Y 
LUNA LLENA” 

Género: ROCK y POESÍA 

Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 60 minutos 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

Sinopsis: 

Este trabajo recoge los poemas que recorrían la cabeza 

de un autor más acomodado en la canción que en el 

poema, aunque como ha quedado patente varias veces, 

ambos son hermanos, y tenemos la firmeza que la 

canción es la hermana del poema, ella más festiva y 

danzante, mientras que el poema es el hermano mayor 

de la misma, el que guía a la canción en una métrica 

adecuada y llena de imágenes. Para presentar este 

proyecto, Fabián Navarrete se ha rodeado de dos 

amigos, dos guitarristas, dos hermanos de banda, Borja 

Lacruz y Diego Soriano que completan esta bonita 

fechoría que es combinar la narración poética, con la 

música en directo de las canciones de EFFE en directo, 

un formato íntimo y particular que pone de manifiesto el 

cariño y por qué no, el más sentido crápula de este 

artista, de su escritura y de su voz en acústico. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, 6 m x 1m. x 3m. 

Luz 2000w 
Banquetas y atril 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.000,00 € 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. LUCIOPERCAS 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Música popular, rhythm and blues y rock  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Pérez Salas, Antonio Manuel 

CORREO ELECTRÓNICO: 

tom@paricio.es  

TELÉFONOS:   
666.018.282 – 609.031.111     
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
 
La Asociación Cultural Luciopercas se constituyó en 2006, sumando 
componentes de varios grupos musicales turolenses, con el objeto 
de estudiar y difundir la música popular, organizando clases 
magistrales con músicos de renombre, audiciones, talleres de rock y 
proyecciones de eventos musicales. 
Como grupo musical, Luciopercas, a lo largo de sus casi 20 años de 
existencia, ha llevado a cabo infinidad de conciertos y ha visto pasar 
por sus filas a multitud de músicos turolenses. H participado y 
coorganizado, junto a la Asociación “T Music”, varios festivales de 
pop y rock, ha colaborado en actos organizados por la Fundación 
Amantes de Teruel y , por supuesto, en el legendario “Homenaje a 
Goli” que se celebró el 15 de septiembre de 2007. La banda 
también organiza y protagoniza el “Concierto de Leche”, en 
beneficio del Banco de Alimentos, que se realiza anualmente en la 
Fonda del Tozal de la capital turolense. 

   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: Una noche con los 
Beatles 
Género: Música popular/ pop/ rock 
Calle/ Local cerrado / Ambos: Ambos  
Nº de personas en escena: 8 
Duración: 90 minutos. 
Disponibilidad: viernes, sábados y festivos. 

Consultar disponibilidad. 
SINOPSIS 

Actuación musical en directo que recoge 
algunas de las canciones más emblemáticas 
de los Beatles desde sus orígenes hasta su 
disolución donde Luciopercas revisa los 
temas desde su peculiar punto de vista. 
El concierto se ofrece de una manera 
teatralizada, como si fuera un programa 
radiofónico en el que un locutor narra la 
historia de los Beatles mientras la banda 
interpreta sus canciones en directo. 

 
 
 
 
NECESIDADES TÉCNICAS 
 
Escenario:  
6m ancho x 4m fondo   
Potencia de luz 4000 W 
Una barra estándar de luces y un foco 
dirigido 
Cuatro sillas sin reposabrazos 
Ocho botellines de agua 
 
 

CACHÉ (IVA incluido)  

 
1.400,00 € (equipo de sonido a cargo del 
grupo Luciopercas) 
 
1.000,00 € (equipo de sonido a cargo de la 

entidad contratante) 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
Título del espectáculo: LOS GIPITANOS – SOUN 
PROYET 

Género: VERSIONES ROCK-FLAMENCO, MÚSICA 

VARIADA 

Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 6 
Duración: 90 minutos 
Disponibilidad:  

Consultar disponibilidad 

Sinopsis: 

Los Gipitanos somos un grupo que ama la música de 

todos los colores, por eso hacemos versiones de 

grandes éxitos internacionales con nuestro toque 

rítmico personal entre el rock y el flamenco. Ofrecemos 

tanto música para escuchar y bailar lento, como para 

desatar el cuerpo en ritmos de cajón, timbales y 

guitarras eléctricas. Nuestro bajo, descendiente del 

heavy: el duende, a la guitarra española; y la cantante, 

nos trae el aire de Andalucía. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, 6 m ancho x 4m. fondo 

Toma de corriente 
2 sillas 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.200,00 € 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Sweet Home Trío   

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Concierto músicas del mundo, swing    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Gallego García, Francisco   

CORREO ELECTRÓNICO: 

info@sweethometrio.com     

TELÉFONOS:   

689.053.905- 669.500.503   
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Sweet Home Trío es una formación musical integrada por violín, piano y contrabajo, 

instrumentos que tocan Alberto Navas, Frank Gallego y Coco Balasch, tres músicos de 

contrastada solvencia y profesionalidad. El grupo nació en 2011 y desde entonces ha 

viajado con su música, desde Teruel, a distintas localidades del territorio nacional. 

Desde el principio sus conciertos se inspiraron en la tierra propia; la tierra como madre, 

lo femenino, lo firme y estable, una tierra de tonalidades amarronadas. Esta motivación 

cristalizó en su primer disco "Space & Time". Después de haber cimentado un repertorio 

enraizado, Sweet Home Trío decide despegar y sugerir el aire como nueva fuente de 

inspiración; el aire que da la vida, aire que es transparencia, ligereza y perfume. Esta 

búsqueda acabó registrada en el Cd "On The Air". Ya en 2020 han incorporado un tercer 

elemento de la naturaleza, el purificador, renovador y a su vez exterminador fuego, llama 

de tonalidad rojiza que impregna el  repertorio de su nuevo espectáculo "Red Room" 

Aunque el motivo principal de esta nueva andadura creativa es este rojo fuego, en sus 

conciertos muestran el proceso de esta evolución y siguen tocando algunos de los 

mejores temas de sus anteriores trabajos. 

 
   

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: On the air 
Género: Músicas del mundo, swing   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 75 minutos 
Disponibilidad:  
Todos, a convenir. 

 
Sinopsis: 
La música de Sweet Home Trío es amable y asequible 
para cualquier público; música que nunca ha cerrado la 
puerta a ningún estilo, eso sí, siempre mostrando un 
sonido particular que les identifica, que les une y les 
diferencia. Para Sweet Home Trío la melodía y la 
improvisación son igual de  importantes. Con esta premisa, 
el grupo revisa grandes éxitos de la música del mundo, 
arreglando las partituras con el especial  ahínco de lograr 
esa personalidad y sonoridad que singulariza a este trío. 
Así, se pasean con igual comodidad por el cancionero 
español, por el jazz, el tango, la chanson, el pop o 
cualquier otro estilo donde sienten que ritmo, armonía y 
melodía les seduce y les inspira en su propósito, que 
trasladan con especial mimo al escenario. 
Aunque cada cierto tiempo Sweet Home Trío busca 
nuevas fuentes y enfoques para desarrollar su repertorio y 
éste está en continua evolución y renovación, no dejan de 
lado ni abandonan en su totalidad sus anteriores trabajos, 
ofreciendo lo mejor de estos en sus nuevos conciertos. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, mínimo 5 ancho x 3 fondo   

Luz en escena   

Conexión eléctrica   
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
900,00 € 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Entre coplas y cuplés 

Género: Concierto musical entre cuplés y coplas 

Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 3 
Duración: 75 minutos 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

 
Sinopsis: 
Entre coplas y cuplés,  un proyecto que nos hace 

viajar a nuestros orígenes, a las raíces de nuestra 
música, llevando al escenario algunas de las más 
emblemáticas obras musicales de nuestra tradición. 
Con temas como La Violetera,  Ojos verdes o La bien 
pagá… y artistas como Raquel Meller, Lilian de Celis, 
Sara Montiel,  Lola Flores o Carlos Cano… 
repasaremos los estilos musicales más populares de 
la España de los dos últimos siglos.  
Un repertorio dinámico y para todos los públicos, que 
llevará a nuestros mayores a su más tierna infancia, y 
que a nuestros jóvenes les mostrará sus raíces 
haciéndoles madurar musical e históricamente.  
 
Salomé Abril – Voz 
Frank Gallego – Piano 
Coco Balasch – Contrabajo 
Fran Gazol- Percusión 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, mínimo 5 ancho x 3 fondo   

Luz en escena   

Conexión eléctrica 

8 botellines de agua 

Zona del concierto reservada en exclusiva para 

el mismo (no instalar barras de bar, castillos 

hinchables…)   
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
3 personas: 950,00 € 

4 personas: 1.250,00 € 

Viajando por los pueblos 2022 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Entre coplas y cuplés  

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Concierto música 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Gallego García, Francisco   

CORREO ELECTRÓNICO: 

frankcho.gallego@gmail.com 

  TELÉFONOS:   
689 05 39 05 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Los miembros de esta agrupación, con una gran y diversa formación 

musical, y con una trayectoria musical ya muy larga y fructífera,  

cuentan con una amplia lista de conciertos a sus espaldas, habiendo 

formado parte de infinidad de proyectos en muchísimos estilos 

musicales diferentes, lo que les permite alcanzar siempre un sonido 

muy fresco y lleno de variedad en cualquier proyecto que afrontan.  

Miembros de otras formaciones como Sweet Home Trío, Les 

Morenillas, Chía… en la actualidad compaginan su labor de músicos 

de directo con la de músicos de estudio y la de la enseñanza, 

impartiendo clases de diferentes materias musicales en centros de 

enseñanza como On Music, centro de estudios musicales de Teruel.     

 

mailto:frankcho.gallego@gmail.com
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Alpargatas con tomate GG 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Conciertos-animación-misas 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Galeote Mayor, Covi 

CORREO ELECTRÓNICO: 

alpargatascontomategg@hotmail.com 

TELÉFONOS:   
652.28.43.59 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Esta asociación nace en el año 2019. los componentes de 
las distintas disciplinas que oferta esta nueva asociación, 
tienen larga experiencia en los diferentes campos artísticos. 
se agrupan con la ilusión de  interpretar y crear nuevos y 
mejorados espectáculos. 

Las artes escénicas son su base y hobby desde hace años y 
desarrollan distintas disciplinas artísticas y musicales, todos 
sus componentes llevan años en el escenario.  

Renacer de una nueva agrupación que quiere dar a conocer 
y revivir las melodías de  otros  tiempos. renovar melodías y 
crear otras para seguir actualizando el panorama musical de 
nuestra ciudad  y provincia.…   
  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Concierto 

Rondalla y Voces Turolenses 

Género: concierto de música popular Siglo XIX-

XX-XXI 

Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 8/10 
Duración: 1 hora - 1 hora y media aprox. 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

 
Sinopsis: 
Con la variación de instrumentos de cuerda, 
percusión y voces, el concierto se hace 
ameno para los espectadores, que tienen el 
gusto de escuchar música popular de su 
tierra, mazurcas, boleros, jotas, polcas…y 
alguna pieza extraída de zarzuelas o piezas 
modernas. A los mayores los trasladaremos a 
sus tiempos mozos y los jóvenes disfrutarán 
de la música de sus abuelos y padres. Uno de 
los mejores espacios que encontramos es en 
las Iglesias, gracias a su acústica, ahí no 
necesitamos megafonía. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario, mínimo 6 ancho x 4 

fondo   

Mínimo de luz: 2000 w 

Conexión 

eléctrica   

Botellines de 

agua 

8/10 sillas sin brazo 

 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.250,00 € 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

Título del espectáculo: Dúo musical 

Celia&Covi 

Género: concierto de música variada actual 

Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 2 + 1 
Duración: 1 hora - 1 hora y media aprox. 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

Sinopsis: 
Dos mujeres, madre e hija cantan y tocan cover e 
interpretaciones musicales de diferentes estilospop, baladas, 
en general música intergeneracional dada la característica de 
este dúo. canciones de ayer y de hoy interpretadas de forma 
alegre y personalizada. de esta manera los más mayores 
conocen nuevos artístas y los jóvenes antiguos….este dúo 
musical quiere sobre todo, que los espectadores se vayan 
con una sonrisa a casa. Larga trayectoria musical de las dos 
músicas, al igual que el técnico de sonido. Este nueva faceta 
como dúo aparece en el año 2018 en un programa televisivo 
pueden verlas en 
 https://www.youtube.com/watch?v=gwot19ktcqa  
La experiencia de los componentes pasa por la interpretación 
en las bodas de isabel, en teatros musicales  como cat´s, 
frozen, la sirenita, dream 2, han pertenecido a grupos corales 
como coro de voces blancas de teruel, coro francisco 
guerrero de teruel, su participación en la ópera los amantes 
de javier sierra las convierte en dúo.  se deciden a participar 
en en el concurso family duo del canal a punt llegando a 
semifinales. A partir de aquí las  animan a seguir con este 
nuevo formato de dúo musical en el que madre e hija 
interactúan y  dan espectáculo  musical. con formación 
musical e interpretativa. convinan esta actividad con otras 

orquestas. 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario, mínimo 3 ancho x 3 fondo   
Mínimo de luz: 2000 w 

Conexión eléctrica   
Botellines de agua 
Taburetes de bar 

CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 

780,00 € 
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Teatro 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Siglo XIII Teatro  

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Adolfo A. Barrio Toribio 

CORREO ELECTRÓNICO: 

siglotreceteatro@comserbpr.es 

TELÉFONOS:   
670.81.24.34/978.65.20.25 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Inician su andadura en el año 1998 con plena dedicación al mundo medieval.  Durante estos años 

han desarrollado 86 recreaciones en 20 diferentes poblaciones de 9 provincias, amén de animar y 

ambientar numerosos mercados, cenas y bodas medievales. En sus comienzos en el mundo de la 

escena se decidieron por representar sus propias obras: Cuidado con el exorcista, La cornudiella 

burlada o don Amadís de Cabroncillo. Abriendo nuevos caminos se internaron en el campo de la 

comedia actual con dos obras de Mihura, Melocotón en almíbar y El Caso de la Mujer asesinadita, 

y otra de producción propia, Apartamento para Vips, una comedia romántica estrenada en el año 

2015. El año 2010 fue muy importante para Siglo XIII Teatro. Por primera vez se atrevieron con 

montajes de gran formato. Así surgió Don Juan Tenorio, 19 personajes con texto y 8 extras. En 

concreto este montaje se estrenó en la plaza del Seminario de Teruel y se ha repetido todos los 

años hasta ahora, en la víspera de Todos los Santos. En el año 2014 pusieron en marcha otro gran 

proyecto, La Venganza de don Mendo. 20 actores que dan vida a 40 personajes y 5 grandes 

decorados de madera formando un libro de 5 hojas de 3,5 x 3 metros, nos puede dar una idea de 

la complejidad del mismo.  De su colaboración con la Junta de la Semana Santa Turolense 

nacieron dos montajes en la que Jesús de Nazaret aparece como personaje principal. Proceso a 

Jesús, adaptación del texto de Diego Fabbri y La Pasión según los evangelios.  

A lo largo de su trayectoria, Siglo XIII Teatro ha llevado sus espectáculos por toda España, aunque 

su principal radio de acción se extiende por la Comunidad de Aragón y provincias limítrofes. 
Actualmente llevamos en cartel, “LA DAMA BOBA…PERO MENOS”, de autoría propia, y UN 

HOMBRE Y UNA MUJER, de Luis Escobar 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo : UN HOMBRE Y UNA 
MUJER 
Género : TEATRO (Drama policíaco-social) 
Calle/Local cerrado / Ambos: Local cerrado 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 90 minutos 
 
Disponibilidad:  
Todos los días. A convenir. 
Sinopsis: 
La historia muestra la historia de un joven y 
apuesto ladrón, que consigue huir tras ver como 
sus dos compinches son asesinados tras cometer 
un robo. En su desesperada huida, secuestra a una 
bella y frívola mujer, a la que lleva obligada a la 
habitación de una mísera pensión, con la idea de 
poder disponer de una coartada sólida y poder 
escapar de las garras de la policía, quien se 
encuentra buscándolo. Durante el cautiverio, 
ambos comienzan a relacionarse y a conocerse, lo 
que provoca que surja entre ambos un cariño 
mutuo, a pesar de lo cual, la mujer no duda en 
delatarlo a la dueña de la pensión mientras este se 
encuentra dormido. Finalmente, se produce un 
tiroteo, en el que el hombre morirá entre los brazos 
de ella. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 5 m de ancho x 3 m. de alto x 4 m. de 
fondo 
Mínimo de luz: 3300 vatios  
Camerino o sala con espejo y servicio 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.331 € 
………………………………………………………. 
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Teatro 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: LA DAMA BOBA… pero 
menos 
Género: TEATRO (Comedia de época. Siglo XVIII) 
Calle/ Local cerrado / Ambos: Local cerrado 
Nº de personas en escena: 7 
Duración: 90 minutos 
 
Disponibilidad:  
Todos los días. A convenir. 
 
 
Sinopsis: 
La acción se desarrolla en el Siglo XVIII. El duque de Saint-
Simon, viudo, tiene dos hijas casaderas que son reacias al 
matrimonio y unas feministas convencidas. Una es tonta y 
otra lista. El pobre hombre ya no sabe qué hacer para 
casarlas. Su última oportunidad es el barón de la Rochelle. 
Con él concierta la boda de su hija Etienne, la boba. Pero 
este al conocer su estupidez de ella, pide anular el 
compromiso. El duque accede, a cambio de que intente 
enamorar a su otra hija, Marie Justine, la lista. Estas se 
enteran del nuevo pacto sonsacando a un falso servidor del 
barón. Etienne elabora un plan… y el barón sale 
trasquilado…. y eso que era la tonta. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
Escenario:  5 m de ancho x 3 m. de alto x 4 m. de fondo 
Mínimo de luz: 3300 vatios  
Camerino o sala con espejo y servicio 
 

CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
1.331 € 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: LÍO DE CUÑADOS 
Género: TEATRO - Comedia  
Calle/ Local cerrado / Ambos: Ambos 
Nº de personas en escena: 5 
Duración: 90 minutos 
 
Disponibilidad:  
Todos los días. A convenir. 
 
Sinopsis: 
Me llamo Herminio… y hasta hace muy poco yo era un 
hombre feliz. Estaba casado con Lola, una guapa y 
elegante mujer. No tenemos hijos… Lola tiene una 
hermana, Carol. Esta y Lola son propietarias de una 
boutique de lujo en el centro de Madrid. Y Carol está 
casada con Lucas, un tipo muy simpático y algo 
románticon, pero buena gente. Tampoco tienen hijos. 
Ambas parejas vivimos en dos dúplex anejos pared con 
pared… y compartimos muchos, quizás demasiados, 
momentos juntos… hasta el punto que yo me he 
enamorado de Lola, y esta me corresponde… Pero, no se 
crean, también estoy enamorado de Carol… ¿Vaya lío 
verdad?... Bueno pues aún hay más… Me acabo de 
enterar que Lucas está enamorado de mi mujer, Lola, y 
esta le corresponde… Y eso no es lo peor… Ahora resulta 
que Carol está embarazada y no sabe quién es el padre… 
La cosa no puede acabar bien… Esto es un gran lío…UN 
LÍO DE… CUÑADOS 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
Escenario:  5 m de ancho x 3 m. de alto x 4 m. de fondo 
Mínimo de luz: 3300 vatios  
Camerino o sala con espejo y servicio 
 

CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
1.331 € 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural  “Albishara”   

 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro   

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Barrera Beitia, Raquel   

CORREO ELECTRÓNICO: 

albishara.teruel@gmail.com / www.albishara.es 

TELÉFONOS:   
669.157.396   
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Desde 1997 hacemos teatro por la geografía española, 
pero principalmente nos movemos por Aragón. 
Nuestras obras de más éxito son: “Siguiente caso…”, 
“Ay el amor”, “Me muero por besarte, el musical de los 
Amantes”. Ahora te proponemos otras que te harán reir 
y disfrutar de una agradable velada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: Uno de los siguientes: 
Papá no me quiero casar/De reino en reino/ 
Concejo abierto según fuero/Yo soy tu lobo/ 
Los amantes en-cantados/Teatro de cine 
Género: teatro 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 10 
Duración: entre 75 y 90 minutos 
Disponibilidad:  
De lunes a viernes de 20 a 23 horas  
Sábados y domingos: todo el día 
Consultar para concretar 
Sinopsis: 
 
“Papá no me quiero casar”: Comedia. Que   
difícil es casarse en la Edad Media. En esto   
coinciden árabes, mudéjares, cristianos e   
incluso los sajones.  
“De reino en reino”: Comedia. En  el medievo 
aragonés, español, inglés y en sus   
bosques pasaban cosas creíbles e increíbles   
y...se las vamos a contar.  
“Concejo Público según  Fuero”: Ciudadanos 
y pobladores, el Concejo ha llegado a nuestra 
villa. Quien tenga problemas con la  justicia, 
rencillas o quejas, será escuchado, juzgado y  
condenado. El Fuero hará justicia.  
“Yo soy tu lobo”: Esta es la sabida historia de 
los amores contradichos, la búsqueda de la 
belleza interior. y el triunfo del amor…  o algo 
así!. Una divertida historia en la que nada es lo 
que parece. 
“Los amantes en-cantados”: la divertida, 
fantástica, participativa y original historia de unos 
amantes. 
“Teatro de cine”: silencio, se rueda, que 
empieza la función. 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 8 ancho x 2.5 alto x 6 fondo m.    
Mínimo de luz: 3300w   
Camerino con aseo   
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
“Papá no me quiero casar”: 950,00 €    
“De reino en reino”: 950,00 €   
 “Concejo Público según Fuero”: 950,00 €   
 “Yo  soy  tu  lobo”: 950 , 00  €  
“Los amantes en-cantados”: 1.500,00 €  

“Teatro de cine”: 950,00 € 

http://www.albishara.es/
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Teatro  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN    

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural   

“Nuevas Creaciones”:   Grupo TdTeatro   

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Abril Edo, Sixto   

CORREO ELECTRÓNICO: 

tdeteatro@hotmail.com   

TELÉFONOS:   
607.76.70.60  
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
 
Nace en Teruel del 2000, con el objetivo  de integrar a   
diferentes colectivos del mundo cultural y artístico como la   
danza, el teatro y el folclore. Sus componentes pertenecen    a 
diferentes asociaciones en las que se integran diferentes   

manifestaciones artísticas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Desprincésanos 
Género: teatro 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
El legendario creador de ficción Walt Disney ha 
sido descongelado para dar una conferencia. La 
situación no saldrá como él esperaba pues 
algunas de sus queridas princesas aprovecharán 
la ocasión para sugerirle algunos cambios en sus 
cuentos. ¿lograrán sus objetivos? ¿Walt Disney 
aceptará esos cambios? 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 8 ancho x 3 alto x 6 fondo, metros   
Mínimo de luz: 220v x 3000w 
Camerinos cercanos 
1 hora montaje y 30 minutos de montaje 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.250,00,00 € 

55 

 

 

 



  
52  

  
  

Viajando por los pueblos 2022 
Teatro  

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Cajón de 
relaciones 

Género: teatro 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 6 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
El mundo moderno es demasiado fácil y las 
relaciones humanas demasiado cómodas. Por 
eso, a veces, para no aburrirnos hacemos que el 
cajón de Mierda explote y después toca limpiarlo. 
Barrerlo, quemarlo o comértelo. Un grupo de 
personas corrientes, vomitando sus movidas, 
que te resultarán familiares. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
Escenario: 8 ancho x 3 alto x 6 fondo, metros   
Mínimo de luz: 220v x 3000w 
Camerinos 
1 hora y 30 minutos de montaje 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.300,00 € 
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Sinopsis: La Linterna Mágica promueve que los 

niños se acostumbren a las grandes emociones del 

cine, que son también las de la vida, compartiendo 

estas experiencias con sus amigos. De la risa al 

soñar, pasando por la reflexión, fomenta a 

desarrollar una mirada exigente y crítica sobre las 

imágenes que reciben cotidianamente.  

Sesión de cine acompañada de una animación 

teatral previa a la proyección de la película. 
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Teatro  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

01- Título del espectáculo   

Soñar Reir, llorar con el cine.   

Género: cine-animación teatral   

Calle / local cerrado / ambos: Local cerrado     

Nº de personas en escena: 6   

Duración: 2 horas   

Disponibilidad: Horario a convenir.   

Consultar disponibilidad  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Asociación Cultural   
La Claqueta   

 

 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Animación infantil, teatro    

   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Abril Edo, Sixto   

 

CORREO ELECTRÓNICO:   

linternateruel@hotmail.com   
TELÉFONOS:   

   

978.611.899 / 607.767.060   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

La Asociación Cultural La Claqueta-Teruel nace en Teruel en   

el 2002. Su principal actividad es la puesta en marcha del club    

de cine para niños La Linterna Mágica.   

Una vez consolidado el club, es cuando sus integrantes,   

dedicados al mundo de las artes escénicas, deciden crear    
diferentes espectáculos.  

NECESIDADES TÉCNICAS   
  
Mínimo de luz: Toma de 220 y 3000 w  

Pantalla y proyector de cine o lugar 

acondicionado para ello  

CACHÉ (IVA incluido)  

1.500,00 €   
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Pinpilinpauxa 
Género: teatro 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 40 minutos 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
“Pinpilinpauxa”  Es la guerra, Se ve algo: Dos 
agujeros Y en cada agujero un soldado. Son 
Ememigos. De Noche las estrellas te hacen 
pensar, se comprenden muchas cosas mirando 
las estrellas. Como al mirar al vuelo de una 
Pinpilinpauxa. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 8 ancho x 3 alto x 6 fondo, metros   
Mínimo de luz: 220v x 3000w 
Camerinos 
1 hora montaje y 30 minutos de montaje 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

700,00 € 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Voy a ser titiritero 
Género: teatro 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 45 minutos 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
Pablito lo tiene claro, Voy a ser titiritero 
¿titiritero? Le dice su madre y su padre. ¿No 
prefieres ser otra cosa? A veces, lo que los hijos 
y los padres piensan no coincide. Y tú, ¿Quieres 
ser titiritero? 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
A pie de calle 
En teatro o sala acondicionada 
Escenario: 8 ancho x 3 alto x 6 fondo, metros    
Mínimo de luz: 220v x 3000w 
Camerinos cercanos 
1 hora montaje y 30 minutos de montaje 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

850,00 € 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: El intento 
Género: teatro físico-clown 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 1 
Duración: 45 minutos 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
Papadoulus es un clown torpe y nervioso, y tiene 
una gran pasión: cantar, ¿conseguirá llegar 
hasta el final del show? o ¿empezarlo? 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 8 ancho x 3 alto x 6 fondo, metros    
Mínimo de luz: 220v x 3000w 
Camerinos cercanos 
1 hora montaje y 30 minutos de montaje 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

700,00 € 
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Viajando por los pueblos 2022 
 

Teatro 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

ESPANTANUBLOS TEATRO 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Jesús Muñoz Galo 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Jemgal@gmail.com 

TELÉFONOS:   
609-948-812 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
La compañía se forma en 1993. Desde entonces hemos realizado 11 obras de teatro. 

Hemos participado en las campañas de Diputación Provincial de Teruel, Diputación 

General de Aragón y en el Programa “Viajando por los Pueblos” de la Comarca 

Comunidad de Teruel. También hemos participado en certámenes de teatro 

aficionado a nivel profesional, obteniendo numerosas nominaciones y premios al 

grupo de actores principales y de dirección, escenografía y premio de público. 

Nuestras obras mas premiadas han sido “Aquí no paga nadie”,”No te vistas para 

cenar” de Mar Camoletti y “Gaviotas Subterráneas” de Alfonso Vallejo. Hemos 

obtenido premios en certámenes de Alfajarin (Zaragoza), Benavente (Zamora), Mora 

(Toledo), Águilas (Murcia), Cheste (Valencia),Muestra de la Litera (Binéfar). También 

hemos participado como actores en la leyenda de los Amantes de Teruel (Bodas de 

Isabel), realizando los principales papeles (Diego, Isabel y Azagra), en Don Juan 

Tenorio en Teruel Siglo XIII (Don Juan y Don Luís). Este año volvemos a los 

escenarios con una gran comedia “TRES” de Juan Carlos.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: TRES   
Género: teatro - comedia   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 4 
Duración: 95 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Tres amigas inseparables hasta que acabaron sus 
estudios se juntan tras treinta años sin verse. Sus vidas 
tomaron distintos rumbos y vivieron distintas experiencias, 
ahora, a punto de cumplir los cincuenta años ninguna ha 
visto cumplido su sueño de ser madre. Demasiado tarde 
ya... ¿O quizá no? ¿Y si encuentran al hombre ideal? ¿Y si 
ese hombre las embaraza a las tres? ¿Y si forman una 
autentica familia? Localizado el espécimen soñado, solo 
les resta plantearle la gran pregunta: ¿Te importaría 
prestarnos tres espermatozoides…? 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 6 ancho x 3 alto x 4 fondo, metros    

Mínimo de potencia (8000w)   
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.300,00 €  
(el pago de los derechos de autor correrá a 

cargo del grupo). 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. SOCIOEDUCATIVA LA BALSA 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Herrera Marzo, Pascual 

CORREO ELECTRÓNICO: 

labalsa5.2@gmail.com 

TELÉFONOS:   
659.662.053-615.555.888 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Sergio (educador social y actor), Sonsoles Jiménez (educadora social y actriz) y 

Pascual Herrera (gestor cultural y actor) decidimos crear la Asociación Cultural 

Socieducativa para producir nuestros propios espectáculos y gestionar nuestros 

proyectos relacionados con la igualdad de género, la educación de apego y 

respetuosa, la sostenibilidad en el medio ambiente, la valoración hacia la tercera 

edad, la potencialidad del medio rural, el tratamiento del duelo, el bullying, trastornos 

alimenticios…y todo ello a través de espectáculos de teatro, clown y títeres además 

de sesiones/talleres dinámicos, inclusivos y plurales. 

Nuestra trayectoria comenzó en 2006 y después de estos 15 años de crecimiento y 

desarrollo en otras compañías y empresas, comenzamos a construir La Balsa para 

dar cabida a nuestras ideas culturales y educativas y poderlas desarrollar por 

nuestros pueblos. 

La Asociación Socioeducativa La Balsa ha sido creada en el año 2001.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 1. BUSCO Y 
REBUSCO   
Género: teatro con títeres 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 1 
Duración: 50 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
De aquí para allá y vuelta a empezar. Buscando y 
rebuscando entre los pasos, entre las miradas y las 
sonrisas a los protagonistas de sus sueños. Compartiendo 
aventuras y desventuras. Suspirando, tarareando y 
contando ilusiones. 
Una propuesta de teatro unipersonal muy tierna e idónea 
para público infantil hasta los 9 años con guiños a la magia 
y a los títeres 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 3 ancho x 2 alto x 3 fondo, metros    

Luz 220 V 

 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

490,00 €  

Viajando por los pueblos 2022 
 

Teatro 
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Viajando por los pueblos 2022 
 

Teatro 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 2. Tutudo 
Género: teatro con música en directo y títeres 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 y 1 técnico 
Duración: 55 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Simón cuida, educa, alienta, protege a un grupo de 
huevos muy diversos que representan distintas 
miradas. 
Huevos que superan la adversidad, que se dejan 
llevar por la magia del aprendizaje alentados por el 
poder de la búsqueda de su propia identidad. 
La llegada de TUTUDO va a ser todo un hito en la 
casa. Su inocencia, su frescura y su verdad suponen 
la chispa que genera un fuego que alimenta los 
corazones. El viaje que iniciará Tutudo será 
inspiración para el resto de compañeros y de aquellos 
que conozcan su historia. 
Es escena, un actor acompañado de las notas 
musicales de un músico acordeonista. Un espectáculo 
precioso familiar y para todos los públicos. En 
TUTUDO se habla de valores, de lucha, de resiliencia, 
de amor a la vida. 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 6 ancho x 5 alto x 2,3 fondo, 

metros    

Luz 220 V 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 

1.200,00 € 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 3. La boda 
Género: teatro clownesco gestual 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 50 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Dos personajes excéntricos, divertidos e irreverentes 
se van a casar y no encuentran invitados, testigos ni 
quien los case.  
Situaciones divertidísimas y muy alocadas para un 
espectáculo familiar de teatro gestual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 5 ancho x 4 alto x 3 fondo, metros    

Luz 220 V 

 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.200,00 € 
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Viajando por los pueblos 2022 
 

Teatro 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 4. WOOW 
Género: teatro clown circense con malabares y 
magia 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 1 más 1 técnico 
Duración: 50 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Has soñado alguna vez con que tu corazón vuela sin 
estar dormido?¡¡¡WoooW!!!. Esos instantes cotidianos 
de la vida que se convierten fugazmente en algo único 
y extraordinario. WOOOW es un espectáculo, gestual, 
sin palabras, muy dinámico con malabares y magia en 
un formato muy original y divertido para todos los 
públicos. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 5 ancho x 5 alto x 3 fondo, metros    

Luz 220 V 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.390,00 € 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 5. CABARET 
OVEJUNO 
Género: teatro de títeres 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 50 minutos 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Estrellas del Rock, del Pop, de la canción francesa y de 
ritmos caribeños componen este peculiar rebaño que decidió 
cambiar los verdes pastos por el mundo de los escenarios. 
Con sus dispares personalidades, estas ovejas harán mover 
el esqueleto a pequeños y grandes al ritmo de una selección 
de las canciones que forman parte de nuestra vida, y de 
nuestra memoria. 
Cabaret ovejuno es un espectáculo infantil que pretende: 
- Acercar a los niños a las grandes estrellas de la música 
contemporánea. Su repertorio nos permite recorrer 
diferentes estilos musicales asociándolos a sus protagonistas 
de una manera divertida. 
-El contraste entre sus personajes nos ayuda a mostrar como 
la diversidad es un factor que enriquece al grupo. 
- Por otro lado, su historia, el hilo conductor del show, 
presenta el tema de la confianza en uno mismo y la valentía 
para perseguir un sueño. 
 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

Escenario: 4 ancho x 3 alto x 3 fondo, metros    

Luz 220 V 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

1.100,00 € 
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3m alto x 3m fondo     

es una falda.   

llueve por dentro, tiene cierto interés…   

buscarla, mientras ella comienza a sacar   

objetos extraños de su Faldicaja.   

descubrimiento.   

Mínimo de luz: 2000 KW    

Lugar para cambiarse   
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Teatro  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 01   

La Faldicaja   

Género: Teatro infantil y títeres   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2   

Duración: 1 hora   

 Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: La duenda Sujetatitulos, que dice   

venir del mundo de los cuentos, donde la    

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Maricuela   

explotan para que sujete letras y letras ,ha    

salido de una caja enorme que en realidad    

Alguien que sale de una gran caja, vive en    

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Teatro, cuentacuentos, animaciones y títeres   
un libro y se ducha cuando a su paraguas    

El duende Comepatatas no para de    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Molina García, María   

CORREO ELECTRÓNICO:   

maricuela@maricuela.com   

TELÉFONOS:   

629.201.521   

historias y   

La titiritera manipula al títere, éste a la    

titiritera.   

NECESIDADES TÉCNICAS   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   Escenario: 4m ancho x   
Formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación    
se completa con estudios de voz, expresión, danza y clown. Desde 1992   
trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos y talleres   
que mueve por toda España y Latinoamérica. Ha participado en distintos   
Festivales internacionalesy nacionales... F. Nacionales de: Pirineo Sur,   
FETEN (Gijón), de pallases de Andorra, de clown en Xirevella, F. en Elche,   
F. de teatro clásico de Almagro, F. de Ciudad Rodrigo, F. de títeres de Teruel   
y de Barañain, F. de Etnosur (Jaén), F. de oralidad (Guadalajara), los Silos    

CACHÉ (IVA incluido)   

900,00 €   

(Tenerife), en Aguimes (Gran Canaria, etc...). Y por el mundo: F. Internacional     
de teatro en Bogota y F. Buga (Colombia), F. de Beija y F. Almada (Portugal),     
F. Alajuela (Costa Rica), F. Internacional en Feria Libro (Buenos Aires) etc... Ha   

dado talleres en  España, Suiza, Francia, Ecuador y México…   
Ha trabajado mucho en ciudades pero también en pueblos y lugares de los    

más recónditos y le encantan... su gran pasión es la comunicación, el viaje y el   
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música. De pequeña viajaba fuera y dentro de su cabeza. A su    

padre, a su abuelo le pasó lo mismo.   

mágico, del que salen mil sorpresas, un    

mueven la imaginación del niñ@ o adult@.    

puerta se abre, y podemos llegar a ser   
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Teatro  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 02   

El viaje je y la vida da   

Género: Teatro adultos   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 03   

Cuchufeteando   

Género: Teatro infantil   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: Espectáculo hilado con palabras, canciones y   

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: Maricuela tiene un bolsillo   

mundo lleno de objetos y personajes, que   

Después siguió viajando y ya le huele a rueda el cuerpo. Al f in,    

ha entendido la vida como un viaje , así nos lo cuenta y nos    Cuando la maleta Cuchufeta se abre una    

lo canta. La viajera cuenta, baila, canta, “acordeonea”, y el    
público viaja con ella. Para “so ñ ar el viaje” y  “reír  a la vida”,    

esa vida que da, como un viaje je.   
piratas, monos, vendedores de bonetes o   

expertos adivinadores.   

NECESIDADES TÉCNICAS   NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario: 4m ancho x 3m alto x 3m fondo   

Mínimo de luz: 2000 KW    

Lugar para cambiarse   

Escenario: 4m ancho x 3m alto x 3m fondo   

Mínimo de luz: 2000 KW    

Lugar para cambiarse   

CACHÉ (IVA incluido)   

1.000,00 €   
CACHÉ (IVA incluido)   

700,00 €   



  

Maricuela e Ignacio, el del cartapacio, son primos y viajeros.    
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Teatro  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 04   

Con la música a esta parte   

    

Género: Teatro todos los públicos   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 3   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

Del 1 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 2014. Consultar    

disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: Teatro musical, con acordeón y flauta.   

Ella habla y habla pero él no dice ni mu. pero con sus manos no    

para… tiene un instrumento que dice con teclas y empujones.    

Los dos se entienden bien. Ella canta y cuenta sus viajes .El    

calla y “música”. Los objetos y títeres a veces abren la boca. El    
público canta y adivina.   

Chascarrillos, coplas y adivinanzas propias o tradicionales,    

ternura, risa y música...   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario: 4m ancho x 3m alto x 3m fondo   

Mínimo de luz: 2000 KW    

Lugar para cambiarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
950,00 € 
1.200,00 € (6 personas) 
800,00 € (4 personas) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 05. Mariteja 

Género: Teatro todos los públicos   
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 1 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 

Se trata de un espectáculo teatral con mucho humor que habla de 

la emoción, de la soledad y lo hace con alma de juego. Se juega 

con las rimas, con los objetos, con los títeres, con proyecciones 

audiovisuales y desde el principio el público es confidente de lo que 

ocurre y se cuenta. "Con una actriz en escena, uno tiene la 

sensación de haber visto a mucha gente Actuando”. 

En una azotea loca donde se improvisa un escenario, se lava y se 

tiende la ropa, se abren cajones y se guardan recuerdos, 

encontramos a “Mariteja”, un personaje lleno de ternura, locura y en 

el que se dibujan mil mujeres diferentes. 

Mariteja recibe varios objetos, paquetes y cartas de gente de su 

pueblo, a través de ellos surgirán historias que irán resolviendo la 

trama y cambiando la escenografía. Todo está al revés, a todo se le 

da la vuelta, la azotea se transforma en un delirante cabaret, de la 

lavadora nunca sale la ropa como entró, y al tender el gran pañuelo 

de lágrimas en él se que reflejan imágenes sorprendentes que 

interactúan con Mariteja. En este espectáculo se mezcla el teatro, la 

música, el lenguaje cinematográfico , los títeres de varilla y de 

manos vivas. La obra es un canto a la comunicación, a la amistad y 

a la alegría de Vivir. 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 4m ancho x 3m alto x 3m fondo   Mínimo de 
luz: 2000 KW    
Lugar para cambiarse 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
1.000,00 €  

 

 



  

Cuando la maleta de Cuchufleta se abre  
una puerta se abre, y podemos llegar a  
ser niños/as con lechugas en la cabeza,  

bosques  profundos  que  por  descuido  

arden,  ranas  que  viven  en  un  bolsillo,  
vendedores  

adivinadores.  
El  mundo  es  de  muchos  colores,  pero  

mucho  
contar  

verde,  el  falte  
eso  

le  
queremos  

que  no  
verde…Pero  
cuentos que lo Pinter así; verderol.  
Son  chascarrillos,  cuentos,   coplas  

adivinanzas propias o tradicionales.  

volver…en otro momento…siempre que  

descubrimiento.   

expertos  

sea un verde momento.  
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Viajando por los pueblos 2022 

Cuentacuentos  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 01   

Historias desde el verde   

Género: Cuentacuentos infantil   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 1   

Duración: 1 hora   

 Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad por teléfono.    

Sinopsis:    

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Maricuela   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Teatro, cuentacuentos, animaciones y títeres   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Molina García, María   

CORREO ELECTRÓNICO:   

maricuela@maricuela.com   
TELÉFONOS:   

629.201.521   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA                      
Formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación    
se completa con estudios de voz, expresión, danza y clown. Desde 1992   

Historias  que  nacen  en  pequeños  o  
grandes libros, ideas de turrón que viven  
en el zurrón, cuentos de pan y membrillo  
que saltan del bolsillo, cantos de sal y  
pimiento  que  irán  con  el  viento  para  

trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos y talleres   

que mueve por toda España y Latinoamérica. Ha participado en distintos   
Festivales internacionalesy nacionales... F. Nacionales de: Pirineo Sur,   
FETEN (Gijón), de pallases de Andorra, de clown en Xirevella, F. en Elche,   
F. de teatro clásico de Almagro, F. de Ciudad Rodrigo, F. de títeres de Teruel   
y de Barañain, F. de Etnosur (Jaén), F. de oralidad (Guadalajara), los Silos    

NECESIDADES TÉCNICAS   
Vestuario   

Espacio con buena acústica   
(Tenerife), en Aguimes (Gran Canaria, etc...). Y por el mundo: F. Internacional     
de teatro en Bogota y F. Buga (Colombia), F. de Beija y F. Almada (Portugal),     
F. Alajuela (Costa Rica), F. Internacional en Feria Libro (Buenos Aires) etc... Ha   

dado talleres en  España, Suiza, Francia, Ecuador y México…   

CACHÉ (IVA incluido)   

300,00 €   

Ha trabajado mucho en ciudades pero también en pueblos y lugares de los    

más recónditos y le encantan... su gran pasión es la comunicación, el viaje y el   
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Cuentacuentos  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 02   

Cuenta con pan y queso   

Género: Cuentacuentos adultos   

Calle / local cerrado / ambos: Local cerrado   

Nº de personas en escena: 1   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

 Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: Historias que empiezan en un pueblo donde los   

queso, los sustos, las risas... El público escucha las palabras y    

viaja, las imagina como si las estuviera viviendo porque quien    

las cuenta dibuja en el aire las historias para que nunca nos    
dejarán indiferentes.   

NECESIDADES TÉCNICAS   
Vestuario   

Espacio con buena acústica   

CACHÉ (IVA incluido)   

300,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 03. La alegría se 
escribe con H 

Género: Cuentacuentos   
Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 1 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
En las pequeñas cosas, en las palabras diminutas, 
en los estribillos, en las historias pequeñas y en las 
orejillas se encuentra la “Halegría”. 
¡Qué no nos la quite nadie!. 
Vamos a hacerle un homenaje abriendo la caja de 
Maricuela y que el silencio de la “h” nos deje 

mudos-as de sorpresa y sobretodo… contentos-as. 
Espectáculo participativo, para escuchar, ver y 
sobretodo imaginar. Cuentos, cantos, títeres, 
objetos, libros y silencios…Hhhhhhs 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Sala recogida y con sillas 
Lugar para cambiarse 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
300,00 €  
 

 



  

  

   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

69 

  

  

Viajando por los pueblos 2022
Exhibiciones 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Ciudad de los Amantes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Grupo folklórico aragonés 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Lanzuela Paricio, Jorge Juan 

CORREO ELECTRÓNICO: 

a.c.ciudaddelosamantes@hotmail.es 

TELÉFONOS:   
978612030/682146725 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

La A.C. Ciudad de los Amantes nace en 1992 con el 
objetivo de difundir el rico folklore aragonés y en particular 
el turolense. 

Trabajamos por recuperar la cultura tradicional a través de 
los bailes, cantos o melodías de nuestra tierra para así 
darla a conocer dentro y fuera de nuestra tierra. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Desfile y 
charla de ropa tradicional 
Género: Exhibición  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena:  15 
Duración: 1 hora y quince minutos 
Disponibilidad:  
Fines de semana, festivos y viernes a 
partir de las 20:30 horas. 

 
Sinopsis: 

Si quieres aprender sobre la indumentaria 
que vestían nuestros antepasados, el por 
qué de varios aspectos de la ropa 
tradicional y su evolución hasta nuestros 
días no dudes en contratar nuestro desfile 
de ropa tradicional. Además podrás conocer 
cuál es la manera correcta de vestirse con 
la ropa tradicional para cualquier evento o 
actuación. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 10 x 6 m. 
Luz: 3000w 
Sillas sin brazos 
Botellines de agua 
Vestuario 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
1.000,00 €  
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Animación de calle  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural   

La Claqueta 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Abril Edo, Sixto   

CORREO ELECTRÓNICO: 

tdeteatro@hotmail.com   

TELÉFONOS:   
696.194.222 /607.76.70.60  
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
 

La Asociación Cultural La Claqueta-Teruel nace en  

Teruel en el 2002. Su principal actividad es la puesta  

en marcha del club de cine para niños La Linterna Mágica.  
Una vez consolidado el club, es cuando sus  
integrantes, dedicados al mundo de las artes escénicas, 
deciden crear diferentes espectáculos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: La Claqueta Airlines 
Género: animación de calle 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 5 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
La Claqueta Airlines bienvenidos a bordo.  
Acompañados por una tripulación algo chiflada,  
vamos a emprender un fantástico viaje, lleno de  
risas, juegos, danzas, ..etc donde recorreremos el 
mundo, haciendo escalas en un montón de países. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
A pie de calle  
Mínimo de luz: 220 v – 3000W  
 Lugar para cambiarse 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

500,00 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: Luna de miel 
Género: animación de calle 
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 5 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
Nuestros personajes acaban de llegar de su luna 
de miel. Han viajado alrededor del mundo y 
quieren contarle todas las historias y juegos 
aprendidos. 
Un recorrido lleno de aventuras y una pizca de 
amor!!! 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
A pie de calle  
Mínimo de luz: 220 v – 3000W  
 Lugar para cambiarse 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

500,00 € 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: El doctor Cuent  
Género: Animación de calle 
Calle/ local cerrado/ ambos: 6- 10 
Duración: 1 hora 
Disponibilidad:  
De lunes a viernes de 20 a 23 horas  
Sábados y domingos: todo el día 
Consultar para concretar 
Sinopsis: 
 
El doctor Cuent y sus amigos acuden a tu 
encuentro con divertidas aventuras.  
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Mínimo de luz: 3300w   
Camerino con aseo   
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
 

500,00 € 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural  “Albishara”   

 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Barrera Beitia, Raquel   

CORREO ELECTRÓNICO: 

albishara.teruel@gmail.com / www.albishara.es 

TELÉFONOS:   

669.157.396   
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
Desde 1997 hacemos teatro por la geografía española, pero 
principalmente nos movemos por Aragón. Nuestras obras de 
más éxito son: “Siguiente caso…”, “Ay el amor”, “Me muero por 
besarte, el musical de los Amantes”. Ahora te proponemos otras 
que te harán reír y disfrutar de una agradable velada. 

Viajando por los pueblos 2022 
Animación de calle 
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Animación de calle 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: 01. Jugando con 
monstruos 

Género: Animación de calle  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena: 2 
Duración: 1 hora y media 
Disponibilidad:  
Consultar disponibilidad 
Sinopsis: 
Animación para bailar, contar, escuchar, pintar y 
divertirse jugando con "monstruos", esos que nos 
pueblan 
desde que somos pequeños... que a veces nos dan 

risa y a veces miedo... Quizás los exorcicemos si 
jugamos con ellos 
Los pintaremos entre todos, nos inventaremos su 
universo, escucharemos historias de otros 
monstruos y 
haremos que la historia del nuestro sea importante, 

divertida... y que los demás la escuchen. 
Así nos reiremos de cada uno de los monstruos y 

hasta puede que hagamos amistad con ellos. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Espacio amplio, no se precisa escenario 
Mínimo de luz: 2000 KW    
Lugar para cambiarse 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
600.00 €  
 

 

 
SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Maricuela 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro, cuentacuentos, animaciones y títeres   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Molina García, María   

CORREO ELECTRÓNICO: 

maricuela@maricuela.com   

TELÉFONOS:   

629.201.521   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

 

Formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. 

Su formación    se completa con estudios de voz, expresión, 

danza y clown. Desde 1992   trabaja desde el clown y el teatro 

corporal. Tiene varios espectáculos y talleres   que mueve por 

toda España y Latinoamérica. Ha participado en distintos  

Festivales internacionales nacionales... F. Nacionales de: 

Pirineo Sur, FETEN (Gijón), de pallases de Andorra, de clown en 

Xirevella, F. en Elche,   F. de teatro clásico de Almagro, F. de 

Ciudad Rodrigo, F. de títeres de Teruel  y de Barañain, F. de  
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varios 

 

 

   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

Asociación Cultural   

“Nuevas Creaciones”:   Grupo TdTeatro   

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Teatro   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Abril Edo, Sixto   

CORREO ELECTRÓNICO: 

tdeteatro@hotmail.com   

TELÉFONOS:   
607.76.70.60  
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
 
Nace en Teruel del 2000, con el objetivo  de integrar a   
diferentes colectivos del mundo cultural y artístico como la   
danza, el teatro y el folclore. Sus componentes pertenecen    a 
diferentes asociaciones en las que se integran diferentes   

manifestaciones artísticas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 
 
Título del espectáculo: TALLERES DE 
EXPRESION DRAMÁTICA, Y JUEGO TEATRAL  
Género: teatro/varios 
Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 1 ó 2 , dependiendo 
del numero de participantes 
Duración: 2 horas. 
Disponibilidad:  
A convenir 
Sinopsis: 
 
Talleres de Expresión Dramática y Juego Teatral: 
Por edades. De 6 a 12 años. De 13 a 18 y de 18 en 
adelante.... Adentrarse en el Teatro a través del 
juego Teatral, de la expresión corporal, de la 
diversión , Descubrir el placer de actuar... 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
 
Sala Diáfana, grande  
alguna silla  
Aparato para conectar cd, pen, etc  
Adecuado que la sala, sea propicia para practica de 
Teatro, danza, Suelo Madera, espejos   etc... 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 

600,00 € 

 

mailto:frankcho.gallego@gmail.com
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Farandolas y otras danzas   

Género: Danzas   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 8   

Duración: 1 hora   

Disponibilidad:   

Horario a convenir.   

  

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Sinopsis: Mostramos y enseñamos dan-   

zas populares y cortesanas de los si -   

 
Asociación Cultural 
“Nuevas Creaciones” 
Grupo Manfredina. 

glos XIII al XIV como estampies reales,   
farandolas, ductia, antigua alemanda,   

manfredina&rotta...   

NECESIDADES TÉCNICAS  

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Danza   

Espacio acondicionado para danza   

Equipo de música   

Camerino   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Abril Edo, Sixto   

CORREO ELECTRÓNICO:   

manfredinas@gmail.com  
TELÉFONOS:   

CACHÉ (IVA incluido)   

550,00 €   

607-76-70-60 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

El grupo se fundó en la primavera de 1999. Los integrantes    

del grupo reúnen una larga trayectoria y amplia experiencia en    

distintos ámbitos de las artes escénicas y artísticas como la    
danza, la recreación y animación, teatro, cine, títeres…   
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 01   

Mujer   

Género: Danza-Teatro   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2   

Duración: 45 minutos   

Disponibilidad: A convenir.   

Sinopsis: Una tela, una imagen, un   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

movimiento. El círculo de fuego que nos    

rodea. Surge la luz. El silencio te envuelve,    

las sombras aparecen y buscan la fusión.   

Asociación Cultural   

“Nuevas Creaciones”:   
DdeDanza   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Danza-Teatro   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE:    

Abril Edo, Sixto   

CORREO ELECTRÓNICO:   

nuevascreaciones@msn.com   
TELÉFONOS:   

696.194.222 -607.76.60.60  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 02   

Taller de expresión corporal y danza   

Género: Danza teatro   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2   

Duración: 2 horas   

Disponibilidad: A convenir.   

Sinopsis: Taller de iniciación a la danza y   

expresión corporal, tratando la emoción    

interna, conjugándola con elementos de    

danza y teatro.   

Para ambos espectáculos:   
NECESIDADES TÉCNICAS   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Nace en Teruel en el 2000, con el objetivo de integrar a   

diferentes colectivos del mundo cultural y artístico como la    
danza, el teatro y el folclore. Sus componentes pertenecen    

a diferentes asociaciones en las que se integran diferentes    
manifestaciones artísticas.   

Escenario: 8 ancho x 3 alto x 5 fondo, metros   

Mínimo de luz: 220v x 3000w   

Sala para clases de danza   

Lugar para cambiarse   
Montaje 1 hora y media   

Desmontaje 1 hora 

 

CACHÉ (IVA incluido) 600,00 €   
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Ciudad de los Amantes 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Grupo folklórico aragonés 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Lanzuela Paricio, Jorge Juan 

CORREO ELECTRÓNICO: 

a.c.ciudaddelosamantes@hotmail.es 

TELÉFONOS:   
978612030/682146725 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

La A.C. Ciudad de los Amantes nace en 1992 con el 
objetivo de difundir el rico folklore aragonés y en particular 
el turolense. 

Trabajamos por recuperar la cultura tradicional a través de 
los bailes, cantos o melodías de nuestra tierra para así 
darla a conocer dentro y fuera de nuestra tierra. 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O 
ACTUACIÓN 
 

Título del espectáculo: Actuación 
talleres AC Ciudad de los Amantes 

Género: Folklore - Festival  
Calle/ local cerrado/ ambos: ambos 
Nº de personas en escena:  20 
Duración: 1 hora y quince minutos 
Disponibilidad:  
Fines de semana, festivos y viernes a 
partir de las 20:30 horas. 

 
Sinopsis: 

Los talleres de nuestra Asociación trabajan 
día a día para llevar nuestro folklore a todas 
partes. Siempre con la ayuda de sus 
monitores y acompañados por alguno de los 
componentes de la Agrupación se realizan 
actuaciones tanto en Teruel capital como en 
la provincia, mostrando lo que aprenden 
durante el curso escolar. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Escenario: 10 x 6 m. 
Luz: 3000w 
Sillas sin brazos 
Botellines de agua 
Vestuario 
 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
600,00 €  
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Varios 
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HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

  

Disponibilidad:   

por Besarte, el Musical de los Amantes”. Ahora te proponemos  

A convenir durante todo el año.   

Sinopsis: Los Talleres se pueden combinar   

en una misma actuación a convenir.   

otras que te harán reír y disfrutar de una agradable velada.  
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

5 opciones:   

Taller espadas,   

Taller de bailes,   

Taller teatro,   

Taller de cuentos,   

Taller maquillaje artístico   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Asociación Cultural   

Género: Varios   
Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 2 - 10   

Duración: 90 minutos   

“Albishara”   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Talleres   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Barrera, Raquel   

CORREO ELECTRÓNICO:   

albishara.teatro@gmail.com- www.albishara.es          
TELÉFONOS:   

647.765.035  /  669157390   

Talleres participativos para todas las edades.   

Puedes aprender:   

Esgrima, un buen baile medieval o una   

exótica danza del vientre. Convertirte en un   
personaje en una hora. Contar el cuento    

que elijas y Maquillar tu cara.   

   
NECESIDADES TÉCNICAS   

Zona amplia en interior o exterior   

Mínimo de luz: 2200w   
Camerino con aseo   

 Desde 1997 hacemos teatro por la geografía española,  
pero principalmente nos movemos en Aragón.  Nuestras obras  
de mas éxito son: “Siguiente caso…”, “Ay el Amor”, “Me Muero  

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   

arios  
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo   

Pasacalles musical con cabezudos   

Género: Música tradicional   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 7   

Duración: de 60 a 90 minutos   

Disponibilidad:   

Consultar disponibilidad .    

Sinopsis: Intentamos mantener las   

costumbres y las tradiciones, acompañados    

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Esfuria Tronadas folk   

por los vecinos y amigos, se ronda por las    

calles, disfrutando de la música y el calor   

popular acompañados de cabezudos para    

niños.   

TIPO DE ESPECTÁCULO:     

Música popular   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Giménez Muñoz, Óscar   

CORREO ELECTRÓNICO:   

publiter@hotmail.com   

TELÉFONOS:   

670.239.337   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   

Grupo que comienza hace 6 años movidos por el gusto a    

la música tradicional y ayudados por José Manuel Alba.    

Participando en festivales tales como Teruel, Poborina Folk,   

Festrival (Murcia), Logroño, Zaragoza y diversos pueblos de la    
geografía española.   

 

 

 

 

 

 

 

       

Varios  
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historia.   

descubrimiento.   
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 01   

Taller jugando con monstruos   

Género: Taller animación infantil   

Calle / local cerrado / ambos: Ambos   

Nº de personas en escena: 1-3   

Duración: 2 horas   

 Disponibilidad:   

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):   

Maricuela   

  

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: Taller para tricotar monstruos;   

Jugar a contar, dibujar, escribir, bailar e   

inventar bichos extraños que viven en   

países muy muy curiosos.                                

TIPO DE ESPECTÁCULO:      

Teatro, cuentacuentos, animaciones y títeres   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE :    

Molina García, María   

  

CORREO ELECTRÓNICO:   

maricuela@maricuela.com   

TELÉFONOS:   

629.201.521   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Escenario: 4m ancho x 3m alto x 3m fondo   

Mínimo de luz: 2000 KW    

Lugar amplio y con buena acústica   

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:   
Formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación    
se completa con estudios de voz, expresión, danza y clown. Desde 1992   
trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos y talleres   
que mueve por toda España y Latinoamérica. Ha participado en distintos   
Festivales internacionales nacionales... F. Nacionales de: Pirineo Sur,   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   

FETEN (Gijón), de pallases de Andorra, de clown en Xirevella, F. en Elche,   

F. de teatro clásico de Almagro, F. de Ciudad Rodrigo, F. de títeres de Teruel   
y de Barañain, F. de Etnosur (Jaén), F. de oralidad (Guadalajara), los Silos    
(Tenerife), en Aguimes (Gran Canaria, etc...). Y por el mundo: F. Internacional     
de teatro en Bogota y F. Buga (Colombia), F. de Beija y F. Almada (Portugal),    
F. Alajuela (Costa Rica), F. Internacional en Feria Libro (Buenos Aires) etc... Ha   

dado talleres en  España, Suiza, Francia, Ecuador y México…   
Ha trabajado mucho en ciudades pero también en pueblos y lugares de los     

y le encantan... su gran pasión es la comunicación, el viaje y el   
 

Se trabajará a partir de “monstruos”, esos 
que nos pueblan desde que somos 
pequeños…que a veces nos dan risa y a 
veces miedo…Quizás los exorcicemos si 
los pintamos y los vemos vivir y viajar en 
su historia. 
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•De  

para el  y  nuevo se abre para no  sotr@s     
público que nos observa. De esta forma  

el placer y cuando esto ocurre un universo    

nuestro imaginario.   

Objetivos:   

cuando la actriz/actor juegan y sienten placer en   

escena.   
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Varios  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 02   

Taller jugando con la poesía   

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN   

Título del espectáculo. 03   

Taller de juego teatral   

Género: Taller animación infantil o adultos   

Calle / local cerrado / ambos: Local cerrado   

Nº de personas en escena: 1-2   

Duración: 2 horas   

Disponibilidad:   

Género: Taller animación adultos   

Calle / local cerrado / ambos: Cerrado   

Nº de personas en escena: 1-3   

Duración: 2 horas   

Disponibilidad:   

  

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: La poesía es la forma de expresar emociones   

mediante la palabra y el ritmo.   

  

Consultar disponibilidad por teléfono.   

Sinopsis: A través del juego encontramos   

Ninguno de estos elementos, ni la emoción, ni la palabra, ni   

el ritmo son ajenos para el mundo del niñ@, ni del adulto, de    

hecho los primeros momentos de su vida se desenvuelven    

entre este lenguaje poético. Para pasar un buen rato    

inventando, jugando  y creando nuestro propio libro de   
poemas.   

NECESIDADES TÉCNICAS   

Lugar amplio con mesas y sillas   

   
   
los actores y actrices abren la puerta de  

• Poner las bases necesarias par jugar y disfrutar.   

• Descubrir que nuestro personaje teatral existe   
cuando jugamos.   

scubrir como público que empezamos a soñar   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   
NECESIDADES TÉCNICAS   

Lugar amplio con mesas y sillas   

CACHÉ (IVA incluido)   

600,00 €   
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

 

Título del espectáculo: MEDIEVALIUM – pasacalles 

con animación medieval 

Género: VARIOS – ANIMACIÓN/PASACALLES 

Calle/ local cerrado/ ambos: calle 

Nº de personas en escena: 10 
 
Duración: 90 minutos 
 
Disponibilidad:  

Consultar disponibilidad. 
 

Sinopsis: 
 

          Una nueva dimensión con músicas 
transformadas a ritmos actuales, y unas 
músicas actuales trasladadas al sabor folk, te 

llevarán a través del tiempo a realizar un 
recorrido por las melodías más populares de las 
calles y los bares, siendo tú el protagonista. A 
ello se suma la ambientación medieval de 

nuestros trajes, pinturas y selección de músicas 
y te trasladarás al Medievo más divertido. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

-- 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
600,00 € 

 

SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Charraire Folk 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Conciertos/pasacalles con animación medieval 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Tunez Gascón, Jaime/ Soriano Rubira, José Manuel 

CORREO ELECTRÓNICO: 

charrairefolk@gmail.com/chuflagaitas@gmail.com 

TELÉFONOS:   
600.372.054 / 687.529.357 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 
CHARRAIRE FOLK, es la consolidación como grupo de animación de calle 

y escenario, continuación del grupo Dulzaineros del Perchel, al que se han 

ido incorporando diferentes instrumentos tradicionales, consolidando en la 

actualidad un grupo heterogéneo de músicos que portan gaitas 

aragonesas, gaitas gallegas, tarotas, dulzinas, tambor y bombo. Como el 

nombre de nuestro grupo indica CHARRAIRE (aire que suena) hemos 

viajado por toda la geografía española.  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

 

Título del espectáculo: FIESTA FOLK – pasacalles 

con animación medieval 

Género: VARIOS – ANIMACIÓN/PASACALLES 

Calle/ local cerrado/ ambos: calle 

Nº de personas en escena: 10 
 
Duración: 90 minutos 
 
Disponibilidad:  

Consultar disponibilidad. 
 

Sinopsis: 
 

          Una nueva dimensión con melodías actuales 
trasladadas al sabor Folk, te llevarán a través 

del tiempo a realizar un recorrido por las 
melodías más populares y los bares, siendo tú 
el protagonista. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

-- 

 
CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 
 
500,00 € 
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SOLICITANTE (Asociación / Compañía / Grupo):  

A.C. Alpargatas con tomate GG 

TIPO DE ESPECTÁCULO:  

Conciertos-animación-misas 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

Galeote Mayor, Covi 

CORREO ELECTRÓNICO: 

alpargatascontomategg@hotmail.com 

TELÉFONOS:   
652.28.43.59 
 
HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: 

Esta asociación nace en el año 2019. los componentes de las 
distintas disciplinas que oferta esta nueva asociación, tienen 
larga experiencia en los diferentes campos artísticos. se 
agrupan con la ilusión de  interpretar y crear nuevos y 
mejorados espectáculos. 

Las artes escénicas son su base y hobby desde hace años y 
desarrollan distintas disciplinas artísticas y musicales, todos sus 
componentes llevan años en el escenario.  

Renacer de una nueva agrupación que quiere dar a conocer y 
revivir las melodías de  otros  tiempos. renovar melodías y crear 
otras para seguir actualizando el panorama musical de nuestra 
ciudad  y provincia.…   
  

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTUACIÓN 

Título del espectáculo: ¿y para los mayores 

qué? 

Género: taller de musicoterapia para adultos 

Calle/ local cerrado/ ambos: local cerrado 
Nº de personas en escena: 1/3 
Duración: 1 hora - 1 hora y media aprox. 
Disponibilidad:  

Todos, a convenir. 

Sinopsis: 
 

¿Por qué solo hay animación para pequeños? En 
esta actividad en local cerrado, pretendemos 
estar con personas mayores de los pueblos para 
pasar un rato entretenido, tocando, cantando, 
bailando piezas que ellos mismos nos ayudarán 
a cantar con algún juego tradicional. Una hora de 
musicaterapia animada, en la que los mayores 
de tu localidad  disfrutarán cantando y conatando 
alguna de sus historias, estaremos ahí para 
escucharlos. 
 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Sala según publico 
Conexión eléctrica 
Botellines de agua 
Sillas para los participantes y una silla sin brazos 
 

CACHÉ (IVA INCLUÍDO). 

600,00 € 
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