
Del 25 al 27 de SEPTIEMBRE de 2020
¡Enamórate de tu tradición para poder heredarla!

VIERNES, 25 de septiembre. Plaza de la Catedral

20:15 h.  ¿Cantamos?. ARABOAS
 Concierto.
  Con la palabra Araboas se designa en Aragón a 

una fría lluvia de abril y muy fértil para la tierra. 

 Es un viaje musical por Aragón, un concierto di-
vertido, muy agradable, variado y lleno de sorpre-
sas para toda la familia que entona los estribillos, 
pero emociona muy especialmente a nuestros 
mayores con coplas que son ecos de infancia.

SÁBADO, 26 de septiembre. Plaza de la Catedral

12:00 h.Y los sueños... libros son. PRODUCCIONNES 
KINSER

 Espectáculo infantil.
 Genaro y Jimena no pueden dejar de leer. Bueno, 

mejor dicho, si, no quieren dejar de leer, en abso-
luto. Cada historia les sumerge en una aventura 
diferente: del mar a la selva, de la tierra a la luna. 
Así, entre páginas y páginas consiguen viajar a 
cualquier lugar del mundo y convertirse en un 
sinfín de personajes.  

18:00 h. El Profesor Coperini. CIVI CIVIAC 

 Espectáculo infantil.

 Pasen y vean damas y caballeros!!
 ¡El Elixir de la vida!, un brebaje que todo lo arregla 

y todo lo cura.
 Un joven muchacho, procedente de una familia de 

feriantes, hereda una receta secreta de un elixir, 
que le cambiará la vida para siempre. Con la in-
tención de vender ese brebaje, se hace vendedor 
ambulante, charlatán, cómico y cuentista..  

20:30 h. Grupo tradicional  ZARAVAL
 Concierto.
 Zaraval es una propuesta musical que recorre las 

voces de la Iberia Interior de la mano de tres in-
térpretes de reconocida trayectoria en la música 
de raíz. A la vallisoletana Vanesa Muela, una de las 

voces de referencia de la música de raíz castella-
na, se le unen los aragoneses Jonás Gimeno y Die-
go Escolano, ambos con una larga trayectoria en 
la música folk aragonesa. Un grupo de músicos 
versátiles que junto a su experiencia en la músi-
ca tradicional aportan su recorrido individual en 
otros géneros que van desde la música africana, el 
jazz o la música antigua… con el fin de trabajar las 
músicas de raíz del norte de la Península desde un 
punto de vista actual y personal. 

DOMINGO, 27 de septiembre. Plaza de la Catedral
12:45 h. «De Raíz». VANESA MUELA

 Concierto didáctico. 

 El espectáculo «De Raíz» que nos presenta Vanesa 
Muela aborda el repertorio tradicional de las nue-
ve provincias de Castilla y León y nos sumerge en 
la magia y la belleza de las ancestrales melodías y 
costumbres, que han acompañado la vida de nues-
tros antepasados. 

 Para sorprender y emocionar al público se acom-
pañará de instrumentos con parches de piel como 
la zambomba, la pandereta o el pandero cuadra-
do y diversos instrumentos de cocina, en los que 
especialista, para llegar al público de una manera 
cercana y atractiva.

 Un concierto muy participativo en el que el públi-
co es el auténtico protagonista. 

18:00 h. El senyor de les Baldufes. CIA PENÉLOPE Y 
AQUILES

 Espectáculo infantil. 

 El señor de las baldufas viene desde lugares des-
conocidos para capturarnos con su misterio y pre-
sentamos el universo baldufesco que ha creado, 
donde cada peonza, trompo, torotola y toupie, en-
gendra una vida propia manifestando un mundo 
único y delirante.

 Montado en su tricicarro, viaja por el globo casi 
sin descanso, donde transporta la totalidad de ese 
cosmos que manipula con virtuosismo y encanto.

II
Edición

Organiza Colabora
TERUEL

EN TODOS LOS ESPECTÁCULOS ACCESO GRATUITO CON INVITACIÓN* HASTA COMPLETAR AFORO 
ACOMODACIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA *RECOGIDA DE INVITACIONES (máximo 2 por persona) 

EN LA CARPA HABILITADA EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL 2 HORAS ANTES DEL COMIENZO DE LAS ACTUACIONES
Se tomarán todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad desinfectando el recinto y todos sus 

elementos despues de cada uso. • APERTURA DEL RECINTO 60 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE CADA ACTUACIÓN • CONTROL DE TEMPERATURA 
• USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA • DESINFECCIÓN DE MANOS • MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

• NO SE DEBERÁ ABANDONAR NI CAMBIAR DE ASIENTO • LA SALIDA Y ENTRADA AL RECINTO SE HARÁ ORDENADAMENTE 
• LOS MENORES DE 16 AÑOS DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS DE SUS PADRES O TUTORES 


