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.
Todas la películas se proyectarán
en V.O.S.E.
Asesor cinematográfico
Luis Antonio Alarcón.

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.

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.

Las entradas para TODO EL CICLO se pueden adquirir en los Cajeros CAI a partir del 29 de junio de 2009
(Botón: “Otros Espectáculos” – “Cultura CAI” – “Centro Joaquín Roncal”)
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
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El talento de las moscas
Laura Sipán (2007, 16 min.)

Coco Balasch
& 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

Antonia
(Antonia’s Line, 1995) de Marleen Gorris.
Holanda. 93 min.
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,
recuerda 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.

Franco Deterioro y Esperanto Cabal

Mi programa favorito
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”.
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

En el año 2048 la tierra fue absorbida por un agujerito
negro. Cuarenta años más tarde, Franco Deterioro
y Esperanto Cabal, dos avezados reporteros de una
cadena local de TV, nos van a desvelar, sin querer,
un gran enigma de la humanidad. En Mi programa
favorito se intercalan las entrevistas a una serie de
personajes que regresan a la vida tras un largo período
en estado de congelación con momentos musicales
para dar una particular y negra visión de nuestra
sociedad.
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

Perceval

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

Pablo Aragüés (2007, 20 min.)

Cashback
(Cashback, 2006) de Sean Ellis.
Reino Unido (Lauren Films) 98 min.
Cuando a Ben le deja su novia empieza a padecer
insomnio. Para pasar las largas horas nocturnas se
pone a trabajar en el turno de noche de un
supermercado local donde conocerá a toda una serie
de personajes peculiares. Ben desarrolla el arte de
imaginarse capaz de parar el tiempo para así apreciar
la belleza del mundo y la gente que le rodea en este
peculiar entorno, especialmente con la cajera que
puede ser la solución a sus problemas de insomnio.
www.laurentfilms.es/cashback

Cía. Aérea Teatro

Usted está aquí
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 temas 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
nivel: Tamara Pedraza (percusión menor y voz),
Frankel Garrido (bajo y guitarra)
y Sergio Blasco (piano) .
En su primer CD cuenta con colaboraciones como
José Luis Arrazola, con quien interpreta a guitarra
y voz uno sus favoritos, “Nostalgias”, y Joaquín
Carbonell, con quien canta el tema “Suavemente
Desganado” del album “La tos del trompetista”.
www.myspace.com/ambarmartiatu

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 repetición, la ruptura, la locura, el
silencio, la repetición, la risa, la escucha, la repetición,
el amor, el llanto, la complicidad, la pausa…
Mejor espectáculo de sala del Encuentro
Entrepayasaos de Zaragoza, mayo 2009.
Creación colectiva
Ernesto | Luka Soriano
Paloma | Jimena Cavalletti
César | Juantxo Berasategui
Dirección | Camilo Casanovas
Selección Musical | Luka Soriano
Vestuario | Piti
Idea Original | Compañía Aérea
www.ciaereateatro.com

Niño Balcón
Pilar Palomero (2008, 10 min.)

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.artecreacion.com

Primavera
en un lugar pequeño
(Xiao cheng zhi chun, 2002) de Tian Zhuangzhuang.
China-Hong Kong-Francia-Países Bajos (Warner)
112 min.
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 Xhang Zhichen,
viejo compañero de la universidad y el primer amor
de Yuwen.

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

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 extravagante 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

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

Salomón
Ignacio Lasierra (2008, 20 min.)

Somers Town
(Somers Town, 2008) de Shane Meadows.
Reino Unido (Karma Films) 71 min.
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.

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. La
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
www.myspace.com/myspacebigott

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 diferentes 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
diferencias entre el cine y el teatro.
“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.
Actores | Carmen Barrantes, Rafa Blanca, Sascha
Montenegro y Jaime Ocaña
Versión y dirección | Alberto Castrillo-Ferrer
www.gatonegroteatro.com

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

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. Ésta 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 hispanouruguayo de reconocida trayectoria en nuestro medio,
y Zulaima Boheto, destacada violoncellista
zaragozana (actual integrante del grupo Amaral).

Conejo en la Luna
(2004) de Jorge Ramírez Suárez.
México-Reino Unido (Divisa) 112 min.
Julie Mile es una joven inglesa que vive en Ciudad
de México con su marido, Antonio, y su hijita de
cuatro meses. La aparente tranquilidad de su
existencia da un giro que los lleva a una arrolladora
pesadilla cuando Antonio es injustamente acusado
de cometer un asesinato político. Un cheque que
usó para pagar el primer plazo de su nueva casa es
utilizado como falsa prueba y tanto Julie como el
bebé son secuestrados por las autoridades para
solicitar un rescate.

Cossío & Balasch

Versiones con gusto
La primera actuación de este dúo fue en Elche, abril
de 1992. Después han seguido un sin fin de
actuaciones, 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, irreales 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, Javier
Bergia, Sting, Djavan, Jimi Hendrix y más. De Cossío
& Balasch ofrecen una actuación única e inolvidable,
donde se mezclan recuerdos y presente, siempre
con un alto nivel musical y una sonrisa.
Ernesto Cossío | voz y guitarra
Coco Balasch | contrabajo

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)

Midnight Soirée
Midnight soirée, es sobre todo un viaje, un recorrido
sonoro que nos hará viajar desde la Chanson
Française 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, Vicinius 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. Escuchar 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
Garbiñe canta el presente es suyo y es imposible no
emocionarse”. Francisco Garzón Céspedes.
Voz | Garbiñe Insausti
Piano | Jerónimo Maesso

El hueco de Tristán Boj
Paula Ortíz (2008, 19 min.)

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

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

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
Vestuario | Ruth Martínez
Realización vídeo | José Francisco Bruna
Fotografía | Chuso Ezpeleta
Dirección | J.J. Sánchez
teatroindigesto.blogspot.com

Miguel Ángel Remiro Trío
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

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

Mi hermano es hijo único
(Mio fratello è figlio unico, 2007) de Daniele Luchetti.
Italia-Francia (SAV-DeAPlaneta) 108 min.
Accio es irritable, explosivo y problemático. Su
hermano mayor, Manrico es guapo, carismático y
querido por todos, aunque en el fondo es igual que
Accio. Ambos metidos en política, se unen a partidos
opuestos. La lucha por defender sus ideales y por
una misma mujer les distanciará. Deberán pasar 15
años hasta que se den cuenta de que a pesar de sus
diferencias, son iguales.
www.mihermanoeshijounico.es

Grupo Ardux

Sound exposure
María Moros Ballesteros | viola
Joana Thomé da Silva | mezzosoprano
Juan Carlos Cornelles | piano
Juani Palop Tecles | saxofones
‘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.

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. 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

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

Coco Balasch
Antonio Salanova
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.

Perhaps Love
(Ru guo. Ai, 2005) de Peter Chan.
China-Malasia-Hong Kong (Manga Films) 108 min.
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.

Títeres de la Tía Helena

Cajal, el rey de los nervios
Ludmila Mercerón

Más que un sentimiento
Desde el balcón de sus recuerdos, Ludmila Mercerón
canta sus penas, sus alegrías, reflexiona, 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

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.
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

