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Presentación

Por quinto año consecutivo, el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC presenta una 
nueva edición del programa "Noches de verano".

Este programa, el primero de esta naturaleza que se puso en marcha en Zaragoza para 
paliar el fuerte descenso que la actividad cultural registra en verano, propone durante 
las ocho semanas de julio y agosto y siempre a las 9 de la noche, una oferta continuada 
pero a la vez refrescante y variada, y a precios muy asequibles, una oferta que 
supone, además, una selección de la mejor y más reciente producción artística en Aragón.

Para ello, "Noches de verano 2009" se desarrollará según la siguiente fórmula:

Los lunes club de jazz
La buena acogida que ha tenido el jazz en otras ocasiones nos anima a ampliar un día más las 
"Noches de Verano" para crear un Club de Jazz. Las actuaciones de este ciclo tendrán lugar 
en la planta sótano, un lugar fresco, íntimo y recogido, muy apropiado para escuchar los dúos 
y tríos con piano que ofrecerán músicos de reconocido prestigio dentro y fuera de Aragón.

Los martes cine
Como ya viene siendo habitual, este ciclo de cine se caracteriza por proyectar filmes 
recientemente estrenados pero con escasa difusión en nuestra ciudad, habiendo obtenido sin 
embargo muy buenas críticas y siendo galardonados en numerosas ocasiones. Cada sesión 
irá precedida de un cortometraje de un realizador aragonés.

Los miércoles música
Podemos decir que el ciclo dedicado a la música es este año para todos los gustos: canciones con 
sabor cubano, versiones de temas inolvidables, música antigua acompañada de leyendas del rey 
Arturo, música clásica, flamenco, música para el corazón,  fusión latina y hasta música con humor.

Los jueves teatro
El escenario acoge en versión reducida ocho montajes bien diferentes. El humor es protagonista 
en varios de ellos, donde las apariciones de personajes criogenizados, las improvisaciones 
a gusto del espectador, el gesto sin palabras y el carácter políglota del show son sus 
características más destacables. También nos acercamos al mundo surrealista de Luis Buñuel 
y a la figura de Ramón y Cajal, dos aragoneses que siguen inspirando a nuestros intérpretes. 

Se trata, en definitiva, de una oferta de gran calidad, muy completa y variada, con la que la 
Fundación CAI-ASC contribuye a dar respuesta adecuada a la creciente 
demanda de programación cultural en verano por parte de los zaragozanos.

Las entradas para cada una de las actuaciones pueden adquirirse en Cajeros CAI, en www.cai.es y 
en www.joaquinroncal.org, al precio de 10 euros el jazz, la música y el teatro y de 3 euros el cine.
Las entradas adquiridas en Cajeros con tarjetas o libretas CAI, llevarán una reducción del 50%.



6 de julio
Coco Balasch y Antonio Salanova

13 de julio
Sergio Graña Trío

20 de julio
Rudy Vistel Trío

27 de julio
Carlos Torrijo Trío

Los martes cine

7 de julio
El talento de las moscas - Laura Sipán - 2007

Antonia - Marleen Gorris - 1995

14 de julio
Perceval - Pablo Aragüés - 2007

Cashback - Sean Ellis - 2006

21 de julio
Niño Balcón - Pilar Palomero - 2008

Primavera en un lugar pequeño - Tian Zhuangzhuang - 2002

28 de julio
Salomón - Ignacio Lasierra - 2008

Somers Town - Shane Meadows - 2008

4 de agosto
Made in Japan - Ciro Altabás - 2007

Conejo en la Luna - Jorge Ramírez Suárez - 2004

11 de agosto
El hueco de Tristán Boj - Paula Ortiz - 2008
Patio de butacas - Danièle Thompson - 2006

18 de agosto
Tengo un secreto - Carlos Val - 2008

Mi hermano es hijo único - Daniele Luchetti - 2007

25 de agosto
Circo Calavera - Paco García Barcos - 2008

Perhaps Love - Peter Chan - 2005

3 de agosto
Coco Fernández a dúo

10 de agosto
Midnight Soirée

17 de agosto
Miguel Ángel Remiro Trío

24 de agosto
Coco Balasch - Antonio Salanova - Joan Soler

Los lunes club de jazz



8 de julio
Enrique Amador Musi Grupo

15 de julio
Ambar Martiatu

Con voz de mujer

22 de julio
Karamba

29 de julio
Bigott

5 de agosto
Cossío & Balasch

Versiones con gusto

12 de agosto
Teatro Pingaliraina

Viaje musical en busca del Grial

19 de agosto
Grupo Ardux

Sound exposure

26 de agosto
Ludmila Mercerón

Más que un sentimiento

Los miércoles música

9 de julio
Franco Deterioro y Esperanto Cabal

Mi programa favorito

16 de julio
Cía. Aérea Teatro
Usted está aquí

23 de julio
Belladona Teatro

Bang

30 de julio
Compañía de teatro El Gato Negro

Hamlet (tragedia cómica)

6 de agosto
Compañía viacrucis.com

Ahora sí que muero

13 de agosto
Teatro Indigesto

Superimproindigestos

20 de agosto
Teatro Imaginario S.C.

La leyenda del Santo Bebedor

27 de agosto
Títeres de la Tía Helena

Cajal, el rey de los nervios

Los jueves teatro

Las entradas para TODO EL CICLO se pueden adquirir en Cajeros CAI
(Botón: “Otros Espectáculos” “Cultura CAI” “Centro Joaquín Roncal”)

y en www.cai.es y www.joaquinroncal.org

PRECIOS: Club de Jazz: 10 euros / Cine: 3 euros / Música: 10 euros / Teatro: 10 euros
Reducción del 50% en las entradas adquiridas en Cajeros con tarjetas o libretas CAI

Si todavía no está el aforo completo, una hora antes del comienzo de cada espectáculo también se 
podrán adquirir, sin descuento, las entradas restantes en la taquilla del Centro Joaquín Roncal.



Lunes 6 de julio club de jazz

Coco Balasch y Antonio Salanova

El pianista Antonio Salanova y el contrabajista Coco Balasch integran desde hace años un 
dúo con el que llevan a cabo una música donde la melodía siempre resulta ser un 
elemento esencial, creando ambientes sugerentes y buscando la atención y la complicidad 
del oyente. Tanto su primera grabación discográfica (“DUO”, diciembre de 2005) como sus 
actuaciones han recibido una gran acogida de público y crítica. Han colaborado 
asiduamente con músicos como Iñaki Askunze o Joan Soler y participado en 
proyectos audiovisuales como “Fotografiar la música” junto al fotógrafo Ángel Martínez. 

El dúo interpretará una selección de sus propias composiciones junto con otras de grandes 
músicos del jazz como Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Pat Metheny y Egberto Gismonti.

www.salanova-balasch.com

AGENDA



Martes 7 de julio cineAGENDA

Cortometraje: El talento de las moscas, Laura Sipán (2007, 16 min.)

Antonia (Antonia’s Line, 1995). Holanda-Bélgica-Reino Unido. 93 min.

Dirección y guión: Marleen Gorris / Fotografía: Willy Stassen / Música: Ilona Sekacz / 
Montaje: Wim Louwrier y Michiel Reichwein.

Intérpretes: Willeke van Ammelrooy (Antonia), Els Dottermans (Danielle), Dora van der Groen 
(Allegonde), Veerle van Overloop (Thérèse), Esther Vriesendorp (Thérèse, 13), Carolien Spoor 
(Thérèse, 6), Thyrza Ravesteijn (Sarah), Mil Seghers (Kromme Vinger), Jan Decleir (Boer Bas).

Sinopsis: En una tranquila granja de la campiña holandesa, la nonagenaria Antonia repasa 
su vida. Tranquilamente acostada en su cama, hace memoria hasta el día, poco después de 
la Segunda Guerra Mundial, en que volvió al pueblo en el que nació. A partir de ahí, re-
cuerda su vida durante los cincuenta años siguientes, así como la de sus hijos y nietos. Un 
día tras otro, el comportamiento independiente, inconsciente y algo excéntrico de Antonia y 
su familia, y en especial su lucha por el feminismo, se mezcla con la vida cotidiana del 
pueblo en que viven. La vieja granja se convierte en el hogar de personajes muy variados 
en los que el resentimiento inicial se convierte en tolerancia y, posteriormente, en amor.

Sobre la película
Dirige la holandesa Marleen Gorris (Roermond, Holanda, 1948), cuya filmografía se 
completa con De stilte rond Christine M. (1982), Espejos rotos (Gebroken spiegels, 1984), 
The Last Island (1990), Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf (Mrs Dalloway, 1997), La defensa 
de Luzhin (The Luzhin Defence, 2000) y Carolina (2003). Antonia supuso su cuarto 
largometraje para el cine y con ella obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

La protagonista, Willeke van Ammelrooy (Ámsterdam, Holanda, 1944), es una perfecta descono-
cida para el público español, ya que la mayoría de sus películas no se han estrenado. Sin 
embargo lleva trabajando para el cine y la televisión desde mediados de los años sesenta. 
Su título más popular es el melodrama romántico La casa del lago (The Lake House, 2006), 
dirigida por el argentino Alejandro Agresti y protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock.

Además del Oscar, logró el Premio del Público en el festival de Cine de Toronto de 1995, 
los premios Golden Calf a la mejor actriz (Willeke van Ammelrooy) y a la mejor dirección 
en el Festival de Cine de Holanda de 1995 y el premio Joseph Plateau a la mejor actriz 
belga (Els Dottermans) en los premios del mismo nombre en 1996.



Miércoles 8 de julio músicaAGENDA

Enrique Amador Musi Grupo

Enrique Amador “Musi” ha sido telonero de Duquende, del Cigala y de Mayte Martín y ha 
compartido escenario con artistas de la talla de Michel Camino, Tomatito, Miguel Ángel 
Berna, Ojos de Brujo, Mártires del Compás, La Barbería del Sur, El Bicho, José el Francés o 
Carlinhos Brown, entre otros. En 2005 salió su primer trabajo discográfico “Desde niño”.

Enrique Amador “Musi” ha actuado en festivales tan prestigiosos como Pirineos Sur y 
La Línea, así como en el Festival de Cine de Huesca y el Ciclo de Flamenco “Las 
Bodegas Riojanas” en Cenicero (La Rioja). 

Reconocido por la revista Mondo Sonoro como uno de los mejores directos, el “Musi” líder del 
grupo, pianista y autor de los temas- se apoya en la guitarra de Rubén Jiménez, el baile de 
David Jiménez, las voces de “Konfú” Hernández y Daniel Jiménez, la percusión de Josué 
Barrés y Jesús Bautista “El Patas”´y el violín de Noelia Gracia.

“Entre lunas” es su último trabajo discográfico.

www.el-musi.com



Jueves 9 de julio teatro

Franco Deterioro y Esperanto Cabal

Mi programa favorito

En el año 2048 la tierra fue absorbida por un agujerito negro. Cuarenta años más tarde dos 
avezados reporteros de una cadena local de TV nos van a desvelar, sin querer, desvelándonos 
un gran enigma de la humanidad…

“Llegados desde el futuro con su espectáculo Mi programa favorito, Franco Deterioro y 
Esperanto Cabal, son los presentadores de un programa de televisión que se emite en una 
cadena local, La Única TV, cuarenta años después de que la Tierra fuera absorbida por un 
agujerito negro en el año 2048. Con este punto de partida y con un humor que luego se 
revela profundamente amargo, dan forma a una reflexión sobre el ayer, el hoy y el mañana 
de esta sociedad que cuenta con las apariciones estelares de una serie de personajes 
criogenizados que vuelven a la vida ochenta años más adelante. Amarga comedia 
con canciones intercaladas que aprovechan el carácter de programa de televisión de una 
obra de colores oscuros que paradójicamente arrancó grandes carcajadas del público.”
El color del porvenir. Pedro J. Gállego (Diario del Alto Aragón)

Texto, puesta en escena, producción y todo lo que te puedas imaginar: 
Chavi Bruna y Daniel Clemente.
Composición musical: Daniel Clemente, José Luis Cantero, Quien Son.
Colaboración en dirección y guía espiritual: Alfonso Pablo.
Montaje y edición de vídeo: ArtLab-Huesca-Ramón Día
Iluminación y luces: Raúl Ortega
Diseño gráfico: Asun Lozano
Fotos: Ana García y Antonio López Aranda
Regiduría y regimiento: Yolanda García de Pé

AGENDA



Lunes 13 de julio club de jazz

Sergio Graña Trío

El Trío del baterista uruguayo Sergio Graña, se forma en el año 2004 en Madrid.

La estética del grupo nos recuerda a su origen uruguayo y le ha llevado a desarrollar un jazz 
con claros tintes latinos, pero sin perder nunca de vista la tradición jazzística. Color latino en el 
que el tango, la herencia brasileña e incluso la el flamenco-jazz se unen, para conformar un jazz en 
el que el término latino se interpreta en el sentido más amplio, como herencia hispano americana. 
Durante su etapa en Montevideo es miembro del Hot Club de Montevideo, Graba con B. 
Benedetti, Níquel, ADN, Pollo Píriz y realiza giras por  Uruguay, Brasil y Argentina.

En Madrid, alterna su tarea como docente en la Escuela de Música Creativa, Kessington 
School y Espacio Musical, con trabajos como músico de directo o de sesión con artistas de 
todos los estilos musicales: Massiel, Elena Bianco, Juan Camacho , Cool Jerks, Jacquez 
Francois, John Stowell, Ariel Roth, La Barbería del Sur, Silvia Pantoja, Gypsy King, Pastora  
Soler, Pablo Carbonell, Bertín Osborne, Jerry González, Lenna Pablo, Gladston Galliza, 
Beatricce Binnotti, Claudio Gabis, Miguel Cantilo, Carmen Paris, Carita Boronska, Andy 
Phillips, Andrés Calamaro, Connie Phills, Andrea Lahora y un largo etc. 

Sergio Graña: Batería
Javier Estella: Contrabajo.
Miguel A. Remiro: Piano.

AGENDA



Martes 14 de julio cineAGENDA

Cortometraje: Perceval, Pablo Aragüés (2007, 20 min.)

Cashback (Cashback, 2006). Reino Unido. 98 min.

Dirección y guión: Sean Ellis / Fotografía: Angus Hudson / Música: Guy Farley / 
Montaje: Carlos Domeque y Scott Thomas.

Intérpretes: Sean Biggerstaff (Ben Willis), Emilia Fox (Sharon Pintey), Shaun Evans (Sean Higgins), 
Michelle Ryan (Suzy), Stuart Goodwin (Jenkins), Michael Dixon (Barry Brickman), Michael Lam-
bourne (Matt Stephens), Marc Pickering (Brian “Kung-Fu”), Frank Hesketh (Ben Willis joven)

Sinopsis: Cuando el estudiante de arte en Londres, Ben Willis, sufre una dolorosa ruptura, 
él desarrolla insomnio. Para matar el tiempo, empieza a trabajar en el turno de noche en un su-
permercado local. Allí conoce a un colorido reparto de personajes, y todos ellos tienen su propio 
“arte” al tratar con el aburrimiento de un turno de ocho horas. El arte de Ben le permite ver 
la inolvidable belleza del mundo cotidiano y la gente dentro de él, especialmente Sharon, la 
callada cajera, que quizá tiene la respuesta para solucionar el problema del insomnio de Ben.

Sobre la película
Dirige Sean Ellis (Brighton, Sussex, Reino Unido, 1970), que empezó en el cine cuando tenía once 
años. Sean se fue de Brighton a Londres en 1994 para iluminar a modelos de moda, lo que 
le ayudó a convertirse en uno de la nueva generación de fotógrafos de moda que 
estuvieron más solicitados a finales de los noventa. Su trabajo en revistas, ha ofrecido a 
menudo el lado más oscuro de la fotografía de moda con un estilo que ha sido descrito 
como “cinemática”. Esto llevó a cruzarles con el rodaje de cine y siguieron una serie 
de aclamados vídeos musicales. Ha dirigido anuncios para Jean Paul Gaultier, Land 
Rover, Rimmel, 02, EA Games y ha colaborado con David Lynch en una serie de imágenes 
de moda que fueron publicadas en Harper’s Bazaar. Sean ha escrito y dirigido dos 
cortometrajes: Left Turn (2001), una oscura película de terror psicológico, 
y la aclamada Cashback (2004), una visualmente rica comedia negra que recibió el 
máximo galardón en 12 festivales internacionales de cine. Tras Cashback, el lar-
gometraje, ha dirigido el largo Roto (The Broken, 2008) y el corto Voyage d´affaires (2008).

Está protagonizada por Sean Biggerstaff (Glasgow, Escocia, 1983) (El invitado de invierno, The 
Winter Guest, Alan Rickman, 1997. Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter and the 
Sorcerer´s Stone, Chris Columbus, 2001) y Emilia Fox (Londres, Reino Unido, 1974) (El 
pianista, The Pianist, Roman Polanski, 2002. Secretos de familia, Keeping Mum, Niall 
Johnson, 2005. El tigre y la nieve, La tigre e la neve, Roberto Benigni, 2005).

La película incluye en su metraje el corto de 18 de minutos del mismo título, rodado en 
2004, que fue candidato al Oscar.

Consiguió el Premio de la CICAE en el Festival de Cine de San Sebastián de 2006 y el 
Premio del Jurado a la mejor narración en el Festival de Cine de Bermuda de 2007.

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza.



Miércoles 15 de julio músicaAGENDA

Ambar Martiatu

Con voz de mujer

Ambar nace en La Habana (Cuba). "Con voz de mujer" es su primer trabajo en solitario y en él  
interpreta con su peculiar estilo, canciones cantadas por hombres.  En su 
repertorio podemos encontrar desde un bolero clásico como “Contigo en la distancia” 
pasando por tem-as latinos, hasta temas mucho más actuales y de artistas españoles 
como Manolo García, Antonio Vega, Sabina e incluso un tema de Bunbury con  sabor a tango.

Con un formato pensado especialmente para el directo, Ambar se acompaña de músicos de gran niv-
el: Tamara Pedraza (percusión menor y voz), Frankel Garrido (bajo y guitarra) y Sergio Blasco (piano).

En su primer CD cuenta con colaboraciones como Jose Luis Arrazola, con quien interpreta a 
guitarra y voz uno de sus temas favoritos,”Nostalgias”, y Joaquín Carbonell, con quien canta 
el tema “Suavemente desganado” del álbum “La tos del trompetista”.

www.myspace.com/ambarmartiatu



Jueves 16 de julio teatro

Cía. Aérea Teatro

Usted está aquí

Tres personajes esperando un tren. De esa espera nacen situaciones donde, a través de la 
comicidad y el absurdo, Ernesto, Paloma y César demuestran el poder que tenemos de volar con la 
imaginación.

En código clown y sin palabras, en contacto directo con el público, bailamos la música, el 
humor, la ternura, la poesía, la pasión, el odio, el ritmo, el contratiempo, la corchea, la clave 
de sol, la toalla, la repetición, la ruptura, la locura, el silencio, la repetición, la risa, las 
patatas, la escucha, la repetición, el amor, el llanto, la complicidad, la pausa (…), la tontería, 
la mirada, el momento, la sorpresa, la repetición, la incompetencia, la incontinencia, la 
amistad, el fracaso, la ilusión, el niño, la niña, damas y caballeros, castillos hinchables, y 
piruletas, tu mamá, la mía, el mundo, el universo y la vida.

Mejor espectáculo de sala del Encuentro Entrepayasaos de Zaragoza, mayo 2009.

Creación colectiva:
Ernesto: Luka Soriano
Paloma: Jimena Cavalletti
César: Juantxo Berasategui

www.ciaereateatro.com

AGENDA

Dirección: Camilo Casanovas
Selección Musical: Luka Soriano
Vestuario: Piti
Idea Original: Compañía Aérea



Lunes 20 de julio club de jazz

Rudy Vistel Trío

Tributo a Miles Davis

El trompetista y director de orquesta cubano Rudy Vistel tras desarrollar su prolífica 
carrera en Cuba, se afincó en España donde ha compartido escenario con grandes músicos 
de fuera y dentro del país. En esta ocasión hace homenaje a Miles Davis acompañado 
por el bajista Manuel Pinatel y el pianista Chema Callejero.

Piano: Chema Callejero
Guitarra: Manuel Pinatel
Trompeta: Rudy Vistel

www.artecreación.com

AGENDA



Martes 21 de julio cineAGENDA

Cortometraje: Niño Balcón, Pilar Palomero (2008, 10 min.)

Primavera en un lugar pequeño 
(Xiao cheng zhi chun, 2002). China-Hong Kong-Francia-Países Bajos. 112 min.

Dirección: Tian Zhuangzhuang / Guión: Ah Cheng basado en un guión de Fei Mu / 
Fotografía: Lee Pin Bing / Música: Zhao Li / Montaje: Xu Jianping.

Intérpretes: Hu Jing Fan (Yuwen), Lu Si Si (Dai Xiu), Wu Jun (Dai Liyan), Xin Bai Qing (Zhang 
Zhichen), Ye Xiao Keng (Lao Huang)

Sinopsis: Liyan, un terrateniente, vive en un pequeño pueblo dentro de una lujosa propiedad 
que resulta dañada por los bombardeos japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin dinero en efectivo, no puede repararla, y conserva a su lado sólo a Lao Huang, anciano 
servidor de su padre. Sumido en la tristeza y con una salud decreciente, se aleja cada vez 
más de su esposa Yuwen. Su melancólica y gris existencia se verá sacudida con la llegada de 
Zhang Zhichen, viejo compañero de la universidad y el primer amor de Yuwen.

Sobre la película
Dirige el chino Tian Zhuangzhuang (Pekín, 1952), graduado en la Beijing Film Academy, 
cuya filmografía se completa con El elefante rojo (Hong xiang, 1982), Lie chang zha sha 
(1984), El ladrón de caballos (Dao ma zei, 1986), Los jugadores de la calle (Gushu Yiren, 
1987), Rock Kids (Yaogun Qingnian, 1988), Vida inolvidable (Te bie shou shu shi, 1988), El 
último eunuco (Da taijian Li Lianying, 1991), La cometa azul (Lan feng zheng, 1993), Tea-
Horse Road Series: Delamu (Cha ma gu dao xi lie, 2004) y El maestro de Go (Wu Qingyuan, 
2006). Es uno de los más genuinos representantes de la llamada quinta generación y uno 
de los más castigados por el régimen de la República Popular China. Precisamente, estuvo 
más de 10 años sin poder volver a trabajar, y una parte de ese tiempo encarcelado, por su 
película La cometa azul, una crítica a la reciente historia de China que indignó al régimen.
Está protagonizada por Sean Biggerstaff (Glasgow, Escocia, 1983) (El invitado de invierno, The 
Winter Guest, Alan Rickman, 1997. Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter and the 
Sorcerer´s Stone, Chris Columbus, 2001) y Emilia Fox (Londres, Reino Unido, 1974) (El 
pianista, The Pianist, Roman Polanski, 2002. Secretos de familia, Keeping Mum, Niall 
Johnson, 2005. El tigre y la nieve, La tigre e la neve, Roberto Benigni, 2005).

Los actores protagonistas son debutantes y apenas han tenido trayectoria posterior. Xin 
Bai Qing, que interpreta a Zhang Zhichen, ha participado en El maestro de Go. Ella, Hu Jing 
Fan, ni siquiera ha vuelto a actuar.

Consiguió el Premio San Marco en el Festival de Cine de Venecia de 2002 y el Premio Don 
Quijote-Mención Especial del Festival de Cine de Troms de 2003.

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza.



Miércoles 22 de julio músicaAGENDA

Karamba
(Fusión latina)

Surge en La Habana como trío y bajo el nombre de Kafe con leche, actitud sonera y fresquita, 
realizando sus primeras presentaciones internacionales durante el verano de 2002 por 
diferentes salas, festivales y plazas españolas. 
La constante de sus integrantes por desarrollar la música cubana es el camino natural que 
les lleva a presentarse como Karamba, un laboratorio que busca la mirada en un público más 
allá de las fronteras del bailador cubano.   
Un personal universo sonoro y estético que anda inmerso en su próxima producción discográfica. 
Un material elaborado y mimado para convertirse en la referencia de toda esta constancia.  

Jorge Luis Robaina: voz y guitarra
Yamil Hernández: voz, guitarra y percusión
Alexey Rodríguez: batería
Jorge Royo: teclados
Gabriel Martínez: guitarra eléctrica
Frank Pino: bajo

www.myspace.com/grupokaramba



Jueves 23 de julio teatro

Belladona Teatro

Bang

Bang es un espectáculo internacional, de apariencia políglota y fondo gestual, entendible e 
interesante para un europeo, un coreano o un senegalés. Entendible y divertido. Una extra-
vagante colección de personajes imposibles que nacen y mueren -literalmente- en escena y 
que despliegan un inventario de situaciones surrealistas para contarnos la historia de Andy, 
finiquitado de un auténtico tiro de gracia y ensalzado a golpe de histeria furibunda. 
Todo amañado con nuestro aliño más ácido, los universales, las lenguas vivas y muertas, las 
alegorías domésticas, la rabia indomesticada, hemorragias faciales, esguinces faciales. 
Fellini y Miles. Serruchos, percusiones, voces de ultratumba y el coro del arca de Noé.

Voces y serrucho: Carlos Alcolea
Iluminación y sonido: Bucho Cariñena y Enrique Lera
Escenografía y atrezzo: Belladona
Berlín enssemble: Víctor Ocaña.

Texto y dirección: Jaime Ocaña

AGENDA



Lunes 27 de julio club de jazz

Carlos Torrijo Trío

Una jam session con una magnífica selección de los mejores compositores de jazz.
Moanin  (Bobby Timmons). All de Things You are (Jerome Kern). Autumn Leaves (Joseph 
Kosma). Days of Wine and roses  (H. Mancini). There will never be another you (Harry 
Warren). The Child Is Born   (Tad Jone ). Dolphin Dance  (Herbie Hancock ). I love You (Cole 
Porter). Green Dolpnin Street (Bronislau Kaper & Whasington ). Scrapple from The apple 
(Charlie Parker). Don't Get Around much anymore (Duke Ellingto). Walking (Carpenter).

Javier Callén: Contrabajo
Frank Gazol: Batería
Carlos Torrijo: piano

AGENDA



Martes 28 de julio cineAGENDA

Cortometraje: Salomón, Ignacio Lasierra (2008, 20 min.)

Somers Town (Somers Town, 2008). Reino Unido. 71 min.

Dirección: Shane Meadows / Guión: Paul Fraser / Fotografía: Natasha Braier / 
Música: Gavin Clarke y otros / Montaje: Richard Graham

Intérpretes: Thomas Turgoose (Tomo), Piotr Jagiello (Marek), Elisa Lasowski (Maria), 
Ireneusz Czop (Mariusz), Kate Dickie (Jane), Perry Benson (Gram.)

Sinopsis: Nada más cumplir los 16, Tommo deja de estar bajo la tutela de los servicios sociales 
y escapa a Londres, donde le espera una vida solitaria y llena de dificultades. Marek, un inmigrante 
polaco, vive con su padre, que pasa las noches bebiendo con amigos. Marek es un fotógrafo 
entusiasta, tranquilo y sensible que no está cómodo en el mundo de su progenitor. Tommo y 
Marek tratan de adaptarse a su nuevo entorno, y tras un encuentro casual en Somers Town, 
Londres, forman una inesperada alianza. Sin que su padre lo sepa, Marek acoge a Tommo en su 
casa. Los dos chicos empiezan a ganar dinero con los proyectos de un excéntrico y empren-
dedor vecino. Mientras, la musa de Marek, María, una camarera francesa, se convierte en la 
obsesión de ambos jóvenes. Pero cuando ella regresa a París de forma inesperada, los chicos 
se quedan desolados. La situación empeora cuando el padre de Marek descubre a Tommo y 
lo echa de casa. Aunque tengan que viajar a París, los chicos están dispuestos a llegar hasta 
el límite con tal de encontrar a María. Sólo así, a través de la amistad, lograrán la redención.

Sobre la película
Dirige Shane Meadows (Uttoxeter, Staffordshire, Reino Unido, 1972) cuya filmografía se completa 
con los cortos Where´s the Money, Ronnie? (1996), Small Time (1996), Northern Soul (2004) y 
The Stairwell (2005), y los largos Veinticuatro punto siete (24.7 Twenty four seven, 1997), A 
Room for Romeo Brass (1999), Once upon a time in the Midlands (2002), con las que completa 
una trilogía, Dead Man's Shoes (2004) y This is England (2008). Criado en Uttoxeter, Inglaterra, 
Shane Meadows se ofreció como voluntario en un centro de cinematografía en Nottingham, 
donde aprendió el oficio de director de cine. Los fines de semana, pedía prestado un camcoder 
con el que se enseñaba a sí mismo la técnica necesaria para hacer cortos en los que sus 
amigos eran los actores. Tras producir un corto cada mes durante un año, le pidieron dirigir el 
documental para televisión The Gypsy’s Tale (1995). Meadows también escribió, produjo, diri-
gió, montó y co-protagonizó la película Small Time (1996), de una duración de unos 60 minutos.

Está protagonizada por Thomas Turgoose (This is England). Piotr Jagiello, que nació en Varsovia 
y ha sido actor desde los 10 años. Elisa Lasowski (Promesas del Este, Eastern Promises, David 
Cronenberg, 2007), de padres franceses y nacida en los Países Bajos. La también polaca Iren-
eusz Czop (Pornografia, Jan Jakub Kolski, 2003) y Kate Dickie (Red Road, Andrea Arnold, 2006).

Se presentó en el Festival de Cine de Gijón de 2008, dentro de la sección Enfants Terribles.

Los Premios del Círculo de Crítico de Cine de Londres otorgaron a Thomas Turgoose la 
consideración de mejor actor joven británico del año.

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza.



Miércoles 29 de julio músicaAGENDA

Bigott

Antes de sufrir el recorte presupuestario, la NASA pudo acabar el último de sus experimentos, el 
proyecto Bigott, surgido a raíz de un casual choque de nave no tripulada en pequeño planeta 
desconocido y desarrollado en el más absoluto hermetismo… Sólo ahora hemos podido saber 
que alguien reparó esa nave y la condujo en su retorno a la Tierra. La posterior desaparición 
del piloto tras el aterrizaje no hizo sino aumentar el secretismo ante tan enigmático caso.
Años después, en el casco viejo de la ciudad de Zaragoza, una marea de agentes federales 
buscó sin éxito al sin par personaje.
Mientras tanto, Bigott comenzaba a grabar sus primeras canciones con ese 
inconfundible estilo que combina con maestría el country de andar por casa, los cantos 
hawaianos, los encuentros en la tercera fase y la amistad eterna con los animales. Tras un 
debut que quedó sin publicar… llegaron dos estupendos álbumes: That sentimental 
Sándwich (King of Patio, 2005) y What a lovely day today (Autoeditado, 2007). 
Finalmente, liberado de la presión de su persecución, Bigott visita los estudios de Paco 
Loco para dar forma a FÍN, un álbum inmenso, excéntrico y genial destinado a ser uno 
de los grandes del 2009 en ambos planetas.

Bigott con Clarín a los coros

“Una de las figuras más importantes de la música independiente de este país. Música con y 
para el corazón, una experiencia que trasciende lo cotidiano del acto de escuchar música o 
asistir a un concierto. Una actitud bohemia que duele de auténtica, una voz brutal, un don 
para construir joyas con dos acordes y tres estrofas”. Dani Arnal (Mondo Sonoro Cataluña).

www.myspace.com/myspacebigott



Jueves 30 de julio teatro

Compañía de teatro El Gato Negro

Hamlet (tragedia cómica)
(Adaptación de la obra de Luis Buñuel)

Hamlet, escrita en París en julio de 1927, se presenta como una de las piezas pioneras del 
teatro surrealista en España. La obra no fue representada más que en una ocasión en el Café 
Sélect de Montparnasse. Aunque en ella pueden rastrearse y adivinarse influencias de difer-
entes autores y estilos, de Cervantes a Gómez de la Serna, Hamlet es un perfecto anticipo de 
lo que será la futura producción cinematográfica de Buñuel, salvando, claro está, las difer-
encias entre el cine y el teatro. La obra está llena de imágenes que reaparecerán a lo largo 
de los años en su cine: desde Un chien andalou hasta El discreto encanto de la burguesía. 

“A decir verdad, en un primer momento, el surrealismo me interesaba poco. Yo había escrito una 
obra de una decena de páginas que se llamaba, sencillamente, Hamlet y que representamos 
nosotros mismos en el sótano de -Sélect-. Aquéllos fueron mis primeros pasos de director”. 
Luis Buñuel en Mi último suspiro.

PERSONAJES
HAMLET: Amante de la parte superior de Leticia. 
AGRIFONTE: Rival de Hamlet, amante del punto interesante de Leticia. 
MITRÍDATES: Cadáver recalcitrante. 
DON Lupo: Maestro de baile. 
EL PADRE DE HAMLET: Espectro dócil y bien educado. 
EL CONTERTULIO A CADENA PERPETUA. 
UN CAPITÁN. 
LETICIA: Nominativo de letitia, ae. 
MARGARITA: Mora enamorada. 
CORTESANOS Y SOLDADESCA.  

Actores: Carmen Barrantes, Rafa Blanca, Sascha Montenegro y Jaime Ocaña.
Versión y dirección: Alberto Castrillo-Ferrer

www.gatonegroteatro.com

AGENDA



Lunes 3 de agosto club de jazz

Coco Fernández a dúo

Las canciones más populares que probablemente todos reconociéramos al instante, también 
pueden ser interpretadas desde una perspectiva más actual y armónica. Desde un bolero hasta un 
tango, una copla a una canción pop, un vals a un blues…sta es la mejor manera de describir a 
éste dúo que navega con fluidez de un estilo a otro, integrado por dos notables artistas y virtuosos 
intérpretes. 
Coco Fernández, compositor y pianista hispano-uruguayo de reconocida trayectoria en nuestro 
medio, y Zulaima Boheto, destacada violoncellista zaragozana (actual integrante del grupo Amaral).

AGENDA



Martes 4 de agosto cineAGENDA

Cortometraje: Made in Japan, Ciro Altabás (2007, 5 min.)

Conejo en la Luna (2004). México-Reino Unido. 112 min.

Dirección y guión: Jorge Ramírez-Suárez / Fotografía: Luis Sansanz Arnanz / 
Música: Eduardo Gamboa / Montaje: Alex Rodríguez

Intérpretes: Bruno Bichir (Antonio), Lorraine Pilkington (Julie Miles), Jesús Ochoa (Macedonio 
Ramírez), Adam Kotz (Ian Bower), Álvaro Guerrero (Nicolás López), Rodrigo Murray (Alfredo Escudo), 
Emma Cunniffe (Tania Bower), Reece Dinsdale (Tom Sexton), Carlos Cobos (Gordo/Chubby Corona).

Sinopsis: La joven inglesa Julie vive en México D.F. con su esposo mexicano Antonio y su hija de 
cuatro meses. Son una pareja común y corriente que desea comprar un departamento. 
Terminan comprando un terreno que hará sus vidas miserables. Al dar un cheque de en-
ganche al hombre que coordina el asesinato del Dr. Parra, un poderoso político, ella y su 
bebé son detenidas ilegalmente en una cárcel clandestina. La orden la ha dado el mis-
mísimo ministro del interior. A Antonio lo acusan, a sabiendas de que es inocente, de haber 
asesinado al Dr. Parra usando el cheque como prueba. Creyendo a su esposa y bebé a salvo 
en la embajada británica, Antonio logra huir a Londres usando el pasaporte de su amigo 
Alfredo. Se refugia en casa de Ian Bower, amigo de Julie y agente especial de la agencia de 
inteligencia británica MI5. Las autoridades inglesas buscan a Antonio. El huye de la casa de 
Bower y busca a su vez a uno de los causantes de sus males: el nuevo embajador mexicano 
en el Reino Unido, un criminal-político experto en lavar dinero y delincuente organizado con 
el ministro del interior. Bower hace su propia investigación creyendo que Antonio es real-
mente un criminal y preocupado por el paradero de Julie en México. Aprovechándose de su 
cargo, el embajador hace negocios con un oficial corrupto del gobierno británico. A pesar 
de que Julie es aislada y seducida por un procurador de justicia maniático sexual, logra 
contactar a la cónsul británica y un escándalo internacional se desata, dando vueltas a todo.

Sobre la película
Dirige Jorge Ramírez-Suárez, autor de Morena (1995) y Amar (2009) y de varios y 
premiados cortos, El túnel de la ciencia (1989), Pablo y el vídeo (1991), No quiero discutir 
(1991) y Pronto saldremos del problema (1998). Es licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación por la UNAM y estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

El guión es del propio director quien mantuvo conversaciones con mucha gente que fue detenida 
ilegalmente. Nutriéndome de esas experiencias e investigaciones comenzó a escribir el guión.

Conejo en la Luna es un mito prehispánico que explica que la sombra de la luna forma un 
conejo y es la pintura favorita de la protagonista.

Se presentó en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva de 2005, donde Jorge Ramírez-
Suárez logró el Premio Manuel Barba. Además, en el Festival de Cine Latinoamericano de 
Toulouse el director consiguió el Rail d’Oc.

Obtuvo el Premio Ariel de Plata del cine mexicano en 2005 al mejor actor de reparto (Carlos Cobos).

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza.



Miércoles 5 de agosto músicaAGENDA

Cossío & Balasch

Versiones con gusto

La primera actuación de este dúo fue en Elche, abril de 1992. Después han seguido un sin fin de ac-
tuaciones, sobre todo por la mitad norte de España, teatros, salas de concierto y garitos, lo que hizo 
aumentar sensiblemente el repertorio del grupo. En la actualidad dicho repertorio sobrepasa 
ampliamente las cien canciones. No sólo han incrementado el repertorio, también los autores 
y géneros musicales, por lo que en sus actuaciones se puede pasar de la bossa de Djavan al 
bolero de Mercedes Sosa, el blues de J.J. Cale o la profundidad de Tom Waits. Llevando los temas 
con gran maestría y rigor, en cambio las presentaciones rompen con el tono serio de la música que 
ofrecen y muestran un amplio sentido del humor impregnado de múltiples anécdotas reales, ir-
reales o mezcla de las dos cosas. En este espectáculo ofrecen canciones de Tom Waits, Chet Baker, 
Georges Brassens, Hilario Camacho, Gato Pérez, Kiko Veneno, Mercedes Sosa, J.J.Cale, Javi-
er Bergia,  Sting, Djavan, Jimi Hendrix y más. De Cossío & Balasch ofrecen una actuación única e in-
olvidable, donde se mezclan recuerdos y presente, siempre con un alto nivel musical y una sonrisa. 

Ernesto Cossío: voz y guitarra
Coco Balasch: Contrabajo



Jueves 6 de agosto teatro

Compañía VIACRUCIS.COM

Ahora sí que muero
Espectáculo multidisciplinar / 2009 / 45 min.

Les invitamos a hacer un recorrido breve pero intenso por el mundo onírico y surreal de un 
gran director de cine, maestro de la imagen más provocadora e irreverente, don Luis Buñuel, 
a través de una ceremonia en formato de vía crucis laico y surrealista, integrado por 
imágenes, música, danza e interpretación. Que ustedes lo devoren bien.

Dirección/producción: Vicky Calavia
Dirección escénica: Alfonso Pablo
Guión y montaje: Viacrucis.com
Coreografía y danza: Ingrid Magrinyá
Montaje musical / DJ: Lord Sassafras
Montaje audiovisual / VJ: Yago de Mateo
Actor: Pedro Rebollo
Vestuario y atrezzo: Viacrucis.com
Asistencia artística: Miguel Ángel Ortiz
Fotógrafo: Miguel Manteca
(Todas las imágenes y el audio están tratados, lanzados y editados en directo)

AGENDA



Lunes 10 de agosto club de jazz

Midnight Soirée

Midnight Soirée, es sobre todo un viaje, un recorrido sonoro que nos hará viajar desde la Chanson 
FranÁaise de los años 40, hasta el jazz  Norteamericano de los años 30, pasando por un Buenos 
Aires con alma tango, y respirando  la dulce “saudade” brasileira. Grandes temas que nos han 
regalado excepcionales artistas como Edith Piaf, Jaques Brell, Cole Porter, Astor Piazzola,  Vi-
cinius de Moraes, …serán los protagonistas que la voz de la cantante y actriz Garbiñe Insausti 
acompañada del  piano de Jerónimo Maesso rescatarán del pasado para hacerlos presente. 

“Quien ha tenido la fortuna de ver y escuchar sobre un escenario a Garbiñe Insausti no la 
olvida. Ella sólo deja de ser presente porque pasa a formar parte atesorable del pasado. Es-
cuchar a Garbiñe Insausti, es compartir la fuerza o la ternura, la emoción o la vitalidad de una 
cantante verdadera que canta para sorprender y quedarse, expresar y quedarse, deslumbrar y 
quedarse, irradiar y quedarse por sus caudales humanos, musicales, artísticos. Cuando Gar-
biñe canta el presente es suyo y es imposible no emocionarse”. Francisco Garzón Céspedes.

Voz: Garbiñe Insausti
Piano: Jerónimo Maesso

AGENDA



Martes 11 de agosto cineAGENDA

Cortometraje: El hueco de Tristán Boj, Paula Ortiz (2008, 19 min.)

Patio de butacas (Fauteuils d’orchestre, 2006). Francia. 101 min.

Dirección: Danièle Thompson / Guión: Danièle Thompson y Christopher Thompson /
Fotografía: Jean-Marc Fabre / Música: Nicola Piovani / Montaje: Sylvie Landre

Intérpretes: Cécile de France (Jessica), Valérie Lemercier (Catherine Versen), Albert Dupontel 
(Jean-FranÁois Lefort), Claude Brasseur (Jacques Grumberg), Christopher Thompson 
(Frédéric Grumberg), Dani (Claudie), Laura Morante (Valentine Lefort), Suzanne Flon (Madame 
Roux), Sydney Pollack (Brian Sobinski).

Sinopsis: Una actriz famosa que sueña con cine intimista, un pianista superdotado que 
sueña con tocar delante de un público ignorante e ingenuo, un coleccionista que vende en 
una noche toda la obra de su vida, una joven provinciana que viene a buscar trabajo a París. 
Todos ellos van a encontrarse durante una noche en el Café des Tetares.

Sobre la película
Es la tercera película dirigida por la guionista francesa Danièle Thompson (Monaco, 1942) tras 
Cena de Navidad (La bûche, 1999) y Jet Lag (Décalage horaire, 2002). Posteriormente ha 
realizado Le code a changé (2009). Como guionista lleva trabajando desde mediados de los 
años sesenta en que debutó con La gran juerga (La grande vadrouille, Gerard Oury, 1966). 
Entre sus casi cuarenta trabajos como guionista destaca La reina Margot (La reine Margot, 
Patrice Chéreau, 1994). Ha escrito los guiones de todas sus films como directora y por Cena de 
Navidad obtuvo el premio Lumiére al mejor guión en el año 2000.

En su reparto coral destacan Cécile de France (Una casa de locos, Cédric Kaplish, 2002; Alta 
tensión, Alexandre Aja, 2003; Las muñecas rusas, Cédric Kaplish, 2005), Valérie Lemercier 
(Milou en mayo, Milou en mai, Louis Malle, 1990; Los visitantes ¡no nacieron ayer!, Jean-Marie 
Poiré, 1993; Secretos cantados, Thierry Klifa, 2006), Albert Dupontel (Un héroe muy discreto, 
Jacques Audiard, 1996; Las confesiones del doctor Sachs, Michel Deville, 1999; Largo domingo 
de noviazgo, Jean-Pierre Jeunet, 2004), Claude Brasseur (Ojos sin rostro, Les yeux sans visage, 
Georges Franju, 1960; Banda aparte, Bande à part, Jean-Luc Godard, 1964; Una chica tan de-
cente como yo, Une belle fille comme moi, FranÁois Truffaut, 1972; Dentro de cien años todos 
calvos, Nous irons tous au paradis, Yves Robert, 1977, Secretos cantados) y Christopher Thompson, 
hijo de la directora y también guionista además de actor (Están todos bien, Stanno tutti bene, 
Giuseppe Tornatore, 1990; Jefferson en París, Jefferson in Paris, James Ivory, 1995; La defensa 
Luzhin, The Luzhin Defence, Marleen Gorris, 2000). Además cuenta con una intervención especial 
del director y actor norteamericano Sydney Pollack (Memorias de África, Out of Africa, 1985).

El guión es de la propia directora coescrito con su hijo Christopher, quien ha participado en las 
cuatro películas de su madre. Por los guiones de Cena de Navidad y Patio de butacas fueron 
candidatos en los premios César del cine francés.

Ganó el premio César del cine francés de 2007 a la mejor actriz de reparto (Valérie Lemercier).

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza aunque se exhibió en la sexta y 
última edición de Cinefrancia en 2006.



Miércoles 12 de agosto músicaAGENDA

Teatro Pingaliraina

Viaje musical en busca del Grial

Un concierto de música antigua hilvanado con una inverosímil panoplia de historias, leyendas, 
misterios y mixtificaciones que se han ido tejiendo en torno al grial a lo largo de los siglos. 
Cuatro músicos interpretan un amplio repertorio que abarca desde un himno del Codex 
Calixtinus hasta músicas tradicionales gallegas o judías, cantigas de Alfonso el Sabio, Ductias 
inglesas de la Baja Edad Media…
Y entre tema y tema aparecen el rey Arturo, el caballero Lancelot, la batalla de Lucifer contra 
Dios, y otros episodios de la historia o de la leyenda que han dado forma al mito griáltico.
Un espectacular arsenal de instrumentos musicales en el concierto: un organistrum, dos 
zanfoñas, un laúd árabe, un salterio centroeuropeo, una nikelharpa noruega, un 
rabel, flautas, gaitas, mandola, percusiones 

Jesús Pescador: voz, mandora, zanfoña y laúd árabe
Javier Gavín: hackbrett y percusión
Antonio Poves: organistrum, zanfoñas y nykelharpa

www.organistrum.com
www.teatropingaliraina.com



Jueves 13 de agosto teatro

Teatro Indigesto

Superimproindigestos

Mientras la ciudad duerme, el bien y el mal se manifiestan en nuestras calles. Son pocos los 
que pueden ver, oír o sentir la presencia de los auténticos serenos de Zaragotan City. 
Nuestros peculiares Superhéroes y Supervillanos, venidos desde el más allá de Pedrola, 
lucharán en un imprevisible combate de improvisaciones, donde sólo un verdadero y valiente 
“Friki” será el responsable de llevar a cabo este impro-cómic. 
Espectáculo de improvisación teatral en el que el público es partícipe en todo momento con 
sus títulos y sus decisivos votos. Nada está pactado, sólo está asegurada la risa y las carcajadas del 
espectador.

Andrés “El Friki”: Alberto Salvador
Super Caramelito: Laura Tejero
Super Guay: J.J. Sánchez
Kill Nancy : Encarni Corrales
Hill Grill: Vicente Velázquez

Técnicos: José Francisco Bruna y José Francisco Cebolla
Escenografía: Vicente Velázquez
Vestuario: Ruth Martínez
Realización vídeo: José Francisco Bruna
Escenografía: Vicente Velásquez
Diseño Iluminación: J. J. Sáchez
Diseño gráfico: pixelcomunicacion.com
Fotografía: Chuso Ezpeleta
Dirección: J.J. Sánchez

www.teatroindigesto.blogspot.com

AGENDA



Lunes 17 de agosto club de jazz

Miguel Ángel Remiro Trío

En 1994 Miguel Ángel Remiro recibe la invitación del Café del Foro de Madrid de participar en 
su “1ª semana de Jazz”. Como resultado de ello formó el “Miguel Ángel Remiro Cuarteto” 
formación que  maduró en los años siguiente hasta la grabación en 1999 de “Punto de 
Fuga”; el primer disco de Miguel Ángel Remiro como líder, y  todavía en formación de 
cuarteto con saxo. Con el tiempo y después de participar en varios festivales, ese cuarteto 
devino en trío y se consolidó como una de las actividades de M. A. Remiro, alternando la 
composición dentro del terreno de la música llamada “culta” con el trío de jazz, donde la 
labor intelectual de la composición dejaba paso a la espontaneidad del jazz. 
El trío modela un sonido personal que se podría calificar de “jazz español”. Interpreta 
principalmente composiciones de Miguel Ángel Remiro, aunque también incorpora al 
repertorio piezas populares del repertorio hispano, tango argentino, etc, con una especial 
presencia del flamenco, que debido a la cercanía de Remiro con este estilo se filtran de una 
manera natural y espontánea en muchas de sus composiciones y sus arreglos, pudiendo por 
tanto hablar de un jazz con clara influencia española.
El trío busca la libertad y la fluidez de la expresión personal como un requisito a priori. La 
improvisación es protagonista, no solamente en un sentido melódico, sino en la búsqueda de 
texturas y colores musicales e instrumentales.

Miguel Ángel Remiro: Piano
Javier Estella: Contrabajo
Sergio Graña: Batería

www.miguelangelremiro.com

AGENDA



Martes 18 de agosto cineAGENDA

Cortometraje: Tengo un secreto, Carlos Val (2008, 15 min.)

Mi hermano es hijo único (Mio fratello è figlio unico, 2007) Italia-Francia. 108 min.

Dirección: Daniele Luchetti / Guión: Daniele Luchetti, Sandro Petraglia y Stefano Rulli /
Fotografía: Claudio Collepiccolo / Música: Franco Piersanti / Montaje: Mirco Garrone

Intérpretes: Elio Germano (Accio Benassi), Riccardo Scamarcio (Manrico Benassi), Angela Finocchiaro 
(Sra. Benassi), Luca Zingaretti (Mario Nastri), Anna Bonaiuto (Bella Nastri), Ascanio Celestini (Padre 
Cavalli), Diane Fleri (Francesca), Alba Rohrwacher (Violetta Benassi), Claudio Botosso (Prof. Montagna)

Sinopsis: Accio es irritable, explosivo y problemático. Pelea cada batalla como si fuera la 
guerra para desesperación de sus padres. Su hermano Manrico es guapo, carismático y 
querido por todos, aunque bajo la superficie es igual de peligroso. Estos dos apasionados 
hermanos viven en una pequeña ciudad de la Italia de los años 60 y 70, mientras pelean por 
política y por una misma mujer. Se trata de escapar, volver y saber cuándo luchar y cuándo 
crecer. 15 años de historia italiana pasan para que estos dos hermanos se den cuenta de 
que a pesar de sus diferencias, son iguales.

Sobre la película
Dirige Daniele Luchetti (Roma, Italia, 1960), cuya filmografía se completa con Mañana 
sucederá (Domani Accadrá, 1988), La semana de la esfinge (La settimana della sfinge, 1990), 
La voz de su amo (Il portaborse, 1991), Arriva la bufera (1993), L'unico paese al mondo (1994), 
La scuola (1995), I piccoli maestri (1998), 12 pomeriggi (2000) y Dillo con parole mie (2003). 
Debutó como asistente de dirección de Nanni Moretti en Bianca (1983) y La misa ha terminado 
(La messa è finita, 1985). Luchetti es también autor de varios documentales y anuncios.

Está protagonizada por Elio Germano (Quo vadis, baby?, Gabriela Salvadores, 2005; Melissa P., 
Luca Guadagnino, 2005), Riccardo Scamarcio (Manual d'amore 2, Giovanni Veronesi, 2007), Angela 
Finocchiaro (No te muevas, Non ti muovere, Sergio Castellitto, 2004) y Luca Zingaretti (The good war, 
Texas 46, Giorgio Serafini, 2001; El cónsul Perlasca, Perlasca, un eroe italiano, Alberto Negrin, 2002).

El guión es del propio director, en colaboración con el tandem formado por Sandro Petraglia y 
Stefano Rulli, autores de obras como El cónsul Perlasca, La mejor juventud (Marco Tullio 
Giordana, 2003), Las llaves de la casa (Gianni Amelio, 2004), Cuando naces... ya no puedes 
esconderte (Marco Tullio Giordana, 2005) o Romanzo criminale (Michele Placido, 2005). Está 
basado en la novela Il fasciocomunista, de Antonio Pennacchi.

El título es un tributo a la canción de Rino Gaetano.

Se presentó en el Festival de Cine de Cannes de 2007, dentro de la sección Una cierta mirada.

Consiguió los premios David di Donatello del cine italiano de 2007 al mejor actor (Elio 
Germano), actriz de reparto (Angela Finocchiaro), guión, montaje y sonido. También obtuvo el 
Giraldillo de Plata a la mejor película en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2007.

Esta película no se ha estrenado comercialmente en Zaragoza aunque se exhibió en la Filmoteca.



Miércoles 19 de agosto músicaAGENDA

Grupo Ardux

Sound exposure

Cuatro músicos de diferentes instrumentos están unidos por  las afinidades musicales, la 
gran comunicación existente entre ellos, las ganas de tocar juntos y la novedosa sonoridad 
extremadamente lírica que surge al combinar los tres instrumentos con la voz. El proyecto es 
un viaje a  través de sus diferentes timbres y de la combinación entre ellos  así como a través 
del tiempo, desde el barroco hasta los años 30 del siglo pasado. Todas las piezas del programa son 
piezas que nos apetecía tocar: todas tienen algo que las hace especiales y ese ha sido el punto 
de unión básico que ha conformado el programa. Los cuatro miembros comienzan ahora este 
proyecto juntos, ocasión para  lo cual se ha llevado a cabo un interesante trabajo de invest-
igación, recuperación y transcripción de alguna de las obras que aparecen en el programa.

‘Fantasía n.6 para viola sola’ 
G.P.Telemann (1681-1767)
‘Parto, parto (La clemenza di Tito)’
Mozart (1756-1791)
‘Dos canciones para mezzosoprano, viola y piano: 
Gestillte Sehnsucht, y Geistliches Wiegenlied, opus. 91)’
Johannes Brahms (1833-1891)
‘8 piezas para Clarinete (saxo alto), Viola y Piano, Op. 83’
Max Bruch (1838-1920)
‘Syrinx’ 
Para flauta sola, Claude Debussy (1862-1918)
‘Le chant du veilleur’ 
Joaquín Nin y Castellanos (1879-1949)
Primavera porteña (1970) y Verano porteño (1964) 
de las ´Cuatro estaciones porteñas´
A. Piazzolla (1921-1992)
´Los pájaros perdidos´
Astor Piazolla- Mario Trejo.

María Moros Ballesteros (viola)
Joana Thomé da Silva (mezzosoprano)
Juan Carlos Cornelles (piano)
Juani Palop Tecles (saxofones)



Jueves 20 de agosto teatro

Teatro Imaginario S.C.

La leyenda del Santo Bebedor
(Adaptación del relato de Joseph Roth)

Fábula poética, sencilla y enigmática a un tiempo, profundamente humana, de un autor hoy 
redescubierto como uno de los más extraordinarios narradores del siglo XX. Andreas Kartak, 
en parte “alter ego” del propio Roth, es un clochard que un día bajo los puentes del Sena 
recibe de un desconocido una importante suma de dinero que deberá restituir cuando él 
pueda, bajo la estatua de Santa Teresa de Lisieux. Desde ese momento la vida del vagabundo 
es un continuo acercarse y perderse en el camino hacia su imposible compromiso. Desviado 
una y otra vez por mujeres casualmente reencontradas, por innumerables absentas, por vie-
jos amigos reaparecidos, jamás conseguirá cumplir su palabra y su único deseo. Una 
parábola tierna y lúcida y un canto a esos seres cobijados tan solo por el azul del cielo, 
abrazados únicamente al vino y al recuerdo, ajenos a toda sociedad.

Versión: Alfonso Desentre
Intérpretes: Alfonso Desentre con la colaboración de María José Pardo.
Dirección: Alfonso Desentre con María José Pardo

www.teatroimaginario.com

AGENDA



Lunes 24 de agosto club de jazz

Coco Balasch, Antonio Salanova y Joan Soler

En esta ocasión el dúo Balasch-Salanova toca junto al saxofonista Joan Soler. Como es habitual en 
esta formación, interpretarán una selección de sus propias composiciones junto con otras de 
grandes músicos del jazz como Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Pat Metheny y Egberto 
Gismonti.

AGENDA



Martes 24 de agosto cineAGENDA

Cortometraje: Circo Calavera, Paco García Barcos (2008, 11 min.)

Perhaps Love (Ru guo. Ai, 2005) China-Malasia-Hong Kong. 108 min.

Dirección: Peter Chan / Guión: Oi Wah Lam y Raymond To / Fotografía: Christopher Doyle y 
Peter Pau / Música: Peter Kam y Leon Ko / Montaje: Kwong Chi-Leung y Wenders Li.

Intérpretes: Takeshi Kaneshiro (Lin Jian-dong), Xun Zhou (Sun Na/Xiaoyu), Jacky Cheung 
(Nie Wen/El maestro del circo), Ji Jin-hee (Monty), Eric Tsang (Productor), Sandra Ng Kwan 
Yue (El manager de Lin).

Sinopsis: Durante la producción de un musical, los celos, el odio y la pasión, se 
desarrollan en un triángulo amoroso. Una vez el trío esta sumido en pleno ojo del huracán, 
aparece una especie de Cupido de nuestros días, que comparte las alegrías y penas del trío 
y hace que todo emerja a la luz.

Sobre la película
Dirige el tailandés Peter Ho-Sun Chan, más conocido como Peter Chan (Bangkok, Tailandia, 
1962), y que ha desarrollado su trayectoria en Hong Kong. Formado en la escuela de cine de la 
UCLA, regresó a Hong Kong donde gracias a las recomendaciones de su padre se introdujo en 
el mundo de cine. Comenzó su carrera desempeñando variadas funciones, como ayudante de 
dirección en El protector (The Protector, James Glickenhaus, 1985) –título a mayor gloria de 
Jackie Chan–, antes de debutar en la dirección con Pickles Make Me Cry (1988). Apremiado por 
la fuerte competencia reinante en el sector, Chan, junto con varios amigos, creó la compañía 
UFO. A comienzos de la década de los noventa, esta productora cinematográfica filmó varias 
películas muy bien recibidas por el público a pesar de su anticonvencionalismo, como Él es una 
mujer y ella es un hombre (Gam chi yuk sip, 1994), de la que haría una secuela en 1996. Casi 
una historia de amor (Tian mi mi, 1996) le reportaría un enorme éxito convirtiéndolo en el cineasta 
hongkonés del momento. Tras ella realizaría en Estados Unidos Carta de amor (The Love Letter, 
1999), protagonizada por Kate Capshaw. En su filmografía, de unos quince títulos, también destacan 
la película de episodios Three (Saam gaang, 2002) y The Warlords (Tau ming chong, 2007).

Está protagonizada por el japonés, de nacionalidad taiwanesa, Takeshi Kaneshiro (Chungking 
Express, Cheng Hing sam lam, Wong Kar-wai, 1994; La casa de las dagas voladoras, Shi mian 
mai fu, Zhang Yimou, 2004), Xun Zhou (El emperador y el asesino, Ping ke ci qin wang, Chen 
Kaige, 1998; La bicicleta de Pekín, Shiqi sui de dan che, Wang Xiaoshuai, 2001; Balzac y la 
joven costurera china, Xiao cai feng, Dai Sijie, 2002), Jacky Cheung (Érase una vez en China, 
Wong Fei Hung, Tsui Hark, 1991; Este contraveneno del Oeste, Dung che sai duk, Wong Kar-
wai, 1994) y Eric Tsang (Juego sucio, Mou gaan dou, Lau Wai-keung y Mak Siu Fai, 2002; Olas 
invisibles, Invisible Waves, Pen-Ek Ratanaruang, 2006).

La película ha obtenido 17 premios, entre los que destacan los galardones a mejor director en los 
Premios de los Críticos de Cine de Shanghai de 2006, mejor actriz (Xun Zhou) y película meritoria en 
los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Hong Kong de 2006, mejor actriz, dirección 
artística, fotografía, vestuario y maquillaje, banda sonora y canción en los Pmreios del Cine de Hong 
Kong de 2006 o mejor director, actriz y fotografía en el Festival de Cine Golden Horse de 2006.

Esta película no se ha estrenado comercialmente en España.



Miércoles 26 de agosto músicaAGENDA

Ludmila Mercerón

Más que un sentimiento

Desde el balcón de sus recuerdos, Ludmila Mercerón canta sus penas, sus alegrías, reflex-
iona, baila y propone que para interpretar canciones es necesario más que un sentimiento. 
Más que su propio deseo, cantar es su único instrumento para expresarse y sentirse viva. 
Más que una necesidad, es una realidad que, entre boleros, sones, guarachas, alguna rumba 
y un bailarín, se muestra fresca, sugerente, mística y sensual. Y gracias a las peripecias de su  
imaginación, logra compartir escenario con excepcionales músicos de su Cuba natal.

Ludmila Mercerón: voz, piano y música
Bailarín y coreografía  Reinaldo Hernández
Audiovisual: La Estética Moderna
Fotografía: Manolo González y Pipa Álvarez
Imagen: Teresa Guillén
Montaje fotográfico: Enrique Pérez Cauti



Jueves 28 de agosto teatro

Títeres de la tía Helena

Cajal, el rey de los nervios

Cajal es el científico español más relevante del siglo XX y quizá de todos los siglos y además 
es profundamente aragonés. El espectáculo esta basado en las memorias de infancia y 
juventud donde detalla con inusual amenidad todo el proceso vital que le llevó a convertirse 
en un hombre entregado a la ciencia y a su extensión entre los jóvenes españoles a través de 
su papel en la dirección de la Junta de Ampliación de Estudios. Con músicas y canciones 
creadas ex profeso para este espectáculo y con divertidas escenas donde las neuronas bailan 
en torno a Cajal e intentan describir la teoría que él planteó al mundo científico y que le valió 
recibir el Nobel de Medicina, el espectador descubre cómo puede encauzarse un espíritu 
inquieto si encuentra un camino y quién se lo abra.

Títeres de la Tía Elena, compañía creada en 1995 por Helena Millán trabaja desde entonces 
en el mundo de los títeres desde la construcción, docencia o la creación de sus propios 
espectáculos. Escuchando respirar al público, Helena Millán, ha adquirido el don de insuflar 
vida en el cuerpo de sus títeres de guante y sus marionetas de hilo, creando espectáculos 
para el público infantil como Ranas y Princesas, Quiero ser Artista o Zingaro Zircus además 
de para publico adulto, Cabaret Contratiempo, La Parada de los Sonámbulos o la ópera 
Rigoletto junto con el Taller de Marionetas de Zaragoza y el Aula Lírica de Zaragoza. 

Autor: Adolfo Ayuso
Actrices manipuladoras: Marta Cortel, Sol Jiménez y Helena Millán
Escenografías: Ignacio Fortún
Iluminación: Alfredo Millán
Proyecciones: Emilio Casanova
Fotografía: Jesús Atienza
Música: Víctor Rebullida
Ayudante de Dirección: Virginia Martínez
Dirección: Ignacio Fortún y Helena Millán

www.tiaelena.com

AGENDA
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