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Primera Semana (6-7-8 julio). 21 horas

Martes 6, CINE

El último aragonés vivo, David Terrer (2009, 10 min.)

El hijo de Rambow (Son of Rambow, 2007)
Garth Jennings. Reino Unido-Francia-Alemania. 91 min. V.O.S.E.

Miércoles 7, MÚSICA

China Chana
El combo rumbero de Villamayor se adentran en la experiencia de tocar

ante un público "sentadico" en su butaca. Para ello han preparado un
repertorio especial en el que han incluido  alguna que otra sorpresa. La
base del concierto serán sus temas que componen su primer CD "Al Lío"

pero revisadas para esta ocasión única. Para no perdérselo.
www.myspace.com/chinachana

Jueves 8, TEATRO

Dos en conserva
Tranvía Teatro

En una latosa lata en un jardín habitan dos personajes: Pit y Pot. Tiernos,
vulnerables y tremendamente abrumadores, viven como si ese día fuera

a ser el último... o quizás el primero.
www.teatrodelaestacion.com/TranviaTeatro.html

China Chana
Dos en conserva



Segunda Semana (13-14-15 julio). 21 horas

Martes 13, CINE

Daniel's Journey, Luis Zamora (2009, 14 min.)

La patrulla de la montaña (Kekexili, 2004)
Lu Chuan. China-Hong Kong. 85 min. V.O.S.E.

Miércoles 14, MÚSICA

Carácter latino
Jorge Berges & Fernando Liben
El espectador es gratamente sorprendido cuando está escuchando los
sonidos de la guitarra flamenca de Jorge Berges y de pronto aparece la
increíble voz del cubano Fernando Liben. Todo ello en una estupenda adición
más que fusión arropada también por magníficos toques de percusión...
www.jorgeberges.com

Jueves 15, TEATRO

Blanca invisible
Espectáculos Tauro
(Proyecto ganador del Concurso para el Fomento de la Literatura Dramática
en Aragón 2008)
Blanca está cerca de los sesenta años, acaba de perder a su marido y se
replantea su vida. Ha tomado una decisión, pero necesita que su hija la
comprenda antes de marcharse. Desea que su hija la conozca mejor y
entienda su decisión: la de partir en un viaje de búsqueda a sí misma.
www.espectaculostauro.net

Carácter latino
Blanca Invisible



Tercera Semana (20-21-22 julio). 21 horas

Martes 20, CINE

Spiderboy, Ignacio Estaregui (2010, 7 min.)

Destino Woodstock (Taking Woodstock, 2009)
Ang Lee. EEUU. 110 min. V.O.S.E.

www.destinowoodstock.es

Miércoles 21, MÚSICA

Copiloto
"Copiloto" es el nombre artístico tras el que encontramos al oscense Javier

Almazán.
Un músico inquieto de largo recorrido, enamorado de las melodías y armonías
vocales y las canciones pop. Influenciado por los clásicos (Beatles, Byrds...)

y reconocido como un gran autor de canciones. Lo que los anglosajones
llaman un "melody maker"

www.myspace.com/tucopiloto

Jueves 22, TEATRO

Tres contra cientos
Los Mancusos

¿Cómo se roba un banco en el siglo XXI? ¿Es peligroso compartir un
paracaídas? ¿Es posible aprobar un examen en la universidad sin estudiar?
¿Algún día se producirá la revolución de los simples? Los Mancusos responden

a estas y otras preguntas a través de nueve disparatados Sketches.
www.losmancusos.com

Copiloto
Los Mancusos



Cuarta Semana (27-28-29 julio). 21 horas

Martes 27, CINE

Johannes, Graciela de Torres (2009, 10 min.)

Johnny Mad Dog. Los niños soldado (Johnny Mad Dog, 2008)
Jean-Stéphane Sauvaire. Francia. 96 min. V.O.S.E.

Miércoles 28, MÚSICA

Arturo Hortas
En la mitad del mundo
Narra, a través de la música y el documental, una experiencia de cooperación
en la Universidad Campesina Amazónica de Sucumbíos (Ecuador).
En este concierto, podremos ver las imágenes y escuchar las canciones
compuestas desde la mitad del mundo, con la voz de Arturo Hortas, la
guitarra de Alonso Martínez y las percusiones de Javier Payarola
www.enlamitadelmundo.com

Jueves 29, TEATRO

Sonetos del amor oscuro
Cía Santiago Meléndez
Primera versión teatral de "Sonetos del amor oscuro" de Federico García
Lorca, poemas comparados por muchos estudiosos con los célebres
sonetos de Shakespeare, tanto por su calidad como por su belleza. El
desamor, la angustia, la calma, el placer, la melancolía, en definitiva, todas
las sensaciones y sentimientos que provoca el amor aparecen y se muestran
sin pudor en una atmósfera íntima y bañada solamente por la luz.

Arturo Hortas
Sonetos del amor oscuro



Quinta Semana (3-4-5 agosto). 21 horas

Martes 3, CINE

Las 5 muertes de Ibrahim Gonsález, Pablo Aragü.s (2009, 6 min.)

Ex (Ex, 2009)
Fausto Brizzi. Italia-Francia. 122 min. V.O.S.E.

Miércoles 4, MÚSICA

Carlos Malicia
Cantautor multimillonario, amasó su fortuna prescindiendo de músicos

en el escenario y reduciendo el número de notas musicales en las canciones,
sacando así una elevada rentabilidad por cada nota ejecutada. En esta

ocasión viene acompañado por la refinada percusión de Dani Clemente.
www.carlosmalicia.com

Jueves 5, TEATRO

El profesor Copperini
Civi-Civiac

Un joven muchacho, procedente de una familia de feriantes, hereda una
receta secreta de un elixir, que le cambiara, la vida para siempre.

Con la intención de vender este brebaje, se hace charlatán, cómico y
cuentista. Para engatusar al público, hace aparecer misteriosamente de

su maleta, una botella. Un brebaje muy especial, "El Elixir de la vida".
Con él quiere hacer soñar al público, con cosas imposibles.

www.civi-civiac.com

Carlos Malicia
El profesor Copperinni



Sexta Semana (10-11-12 agosto). 21 horas

Martes 10, CINE

A tu vera, Javier Estella (2009, 9 min.)

Sueños de Shangai (Qing hong, 2005)
Wang Xiaoshuai. China. 117 minutos V.O.S.E.

Miércoles 11, MÚSICA

Trivium Klezmer
Es un trío que basa su repertorio en la música tradicional hebrea tamizada
por otras culturas, especialmente la centroeuropea, conocida popularmente
como "Klezmer". Una música variada con giros al jazz, al tango, a la música
klezmer norteamericana y argentina, melodías sefarditas, música popular
balcánica y del Este de Europa salpican esta fresca y creativa propuesta.
www.myspace.com/triviumklezmer

Jueves 12, TEATRO

Ni príncipes ni azules
Teatro Portátil y Titania producciones
Una payasa vestida de novia, espera a su príncipe azul desde hace ya 20
años. Hoy celebra su cumpleaños en soledad con sus amigas imaginarias.
El técnico del teatro es una persona normal, con gustos y vida normales, que
busca una chica normal para compartir una vida normal.
La relación entre estos dos personajes antagónicos acabará en romance,
pero antes, han de morir simbólicamente y atreverse a vivir un amor, imperfecto
pero real.
www.titaniaproducciones.es

Trivium Klezmer
Ni príncipes ni azules



Séptima Semana (17-18-19 agosto). 21 horas

Martes 17, CINE

El punto, Nacho Rubio y Leticia Pascual (2009, 3 min.)

MR 73 (MR 73, 2008). Olivier Marchal. Francia. 125 min. V.O.S.E.

Miércoles 18, MÚSICA

Silvia Sola
Bajo la influencia del Rock Americano, Silvia Sola, nos ofrece canciones

intimistas que no esconden su pasión por el blues y el soul más primitivos,
aunando la tradición más Folk con sonidos de vanguardia, todo ello,

aderezado con su cálida voz, hace que sus directos emocionen y te dejen
con ganas de más.

www.myspace.com/silviasolamusica

Jueves 19, TEATRO

Simoon en la luna
Teatro Pingaliraina

Simoon, (sí, sí, acabado en dos oes), es un personaje empeñado en contarnos
todo lo que su Tío Cosme le enseñó sobre la Luna. El mismo revivirá a su

tío Cosme, su alter ego, un personaje excéntrico, brillante, locuelo, rebelde,
y, como su sobrino, obsesivo y disparatado. Alguien que asegura haber sido
la primera persona en pisar la Luna. A sus compañeros de viaje, Amstrong,

Collins y Aldrin, les cerró la puerta del cohete en las narices, a causa del
tremendo hedor que despedían sus pies.

www.teatropingaliraina.com

Silvia Sola
Simoon en la Luna



Octava Semana (24-25-26 agosto). 21 horas

Martes 24, CINE

Préstamos, Pilar Gutiérrez (2009, 14 min.)

Garage (Garage, 2007)
Leonard Abrahamson. Irlanda. 82 min. V.O.S.E.

Miércoles 25, MÚSICA

Los Gandules Duo presentan Fondo de armario stars
¿De qué se ríe un gandul? Ni idea, pero este nuevo espectáculo de los
hermanos Tobo y Dun  combina unas cuantas canciones pegadizas, un
par de guitarras cualesquiera, humor surrealista y carcajadas desenlatadas.
Y todo eso en bata y sin levantarse de un sofá. ¿Qué más quiere?
www.losgandules.net

Jueves 26, TEATRO

La Fábrika
Nostraxladamus
«La Fábrika» es una historia de humor disparatado en la que se cuenta
el sueño de unas pobres gentes, trabajadoras de una fábrica de energía.
Constancio sueña con la energía gratis y, de un modo casual, todos se
ven inmersos en este sueño. Cayeno organiza una manifestación que
acabará con una carga policial que destroza la fábrica, y Acatisio y
Neblino, se hacen socios de una de las ideas imposibles de aquel y
acaban siendo engullidos por la fuerza de los acontecimientos.
www.nostraxladamus.com

Los Gandules
La Fábrika
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