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10 DE JULIO | DOMINGO
Asociación Cultural Habana Teatro > Teatro infantil

De la Habana traigo
un barco cargado de
canciones
Cine Teatro Salamero.
12:00 horas.

Compañía Cubano-Oscense afincada en Huesca desde 1995, integrada
por Misael Hernández y Yeimy Cruz, ambos graduados de la Escuela De
Teatro de La Habana, Cuba. Para esta obra, cuentan con la colaboración de dos músicos oscenses: Carlos Mored (Percusión), músico de Los
Lambreños, entre otras agrupaciones, y Manuel Franco (piano y acordeón), profesor del Conservatorio de Música de Huesca y componente de
Trivium Klezmer.

Monopájaroverde > Teatro circo

Tope

Plaza de la Viñeta.
18:45 horas.
Cuando persigues un sueño encuentras más de lo que esperabas al principio. Al decidir dar un paso adelante aparece el vacío ofreciendo todas
sus posibilidades
¿Es mejor permanecer en la zona de confort o arriesgarse?

Olga y los ministriles > Música

La gran aventura
comienza
Plaza mayor.
20:00 horas.

Cada día, cada momento es una nueva aventura, su larga trayectoria
dentro de la música aragonesa no frena sus ganas por lanzarse a la
aventura, más y mejor podría ser el lema que les acompaña siempre. Su
último disco, Flamas, las millors canciones en aragonés, publicado en 2020
íntegramente en aragonés representa el compromiso del grupo con las
raíces aragonesas.

DIVERSÍSTICA_ La nueva edición del año 2022 significa un punto de inflexión, después de una edición ”reducida” como fue la del 2021,
retomamos el espíritu aglutinador que tienen las artes, donde la diversidad de acciones y de temáticas engloba los diferentes géneros para
todos los públicos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores,
ofreciéndonos la oportunidad de volver a disfrutar del arte en la calle y
de los encuentros en un entorno artístico y cultural de larga trayectoria
en la que NOCTE alcanza la mayoría de edad retomando la vitalidad y la
alegría de la que siempre hizo gala.
2 DE JULIO | SÁBADO
Cecilia & The Biribay Jazz Swingers > Música

Jazz y Bossa Nova

Jardín de Espacio Pirineos, entrada por la Biblioteca.
20:00 horas
Una formación compuesta por José Andrés Biribay (saxo), Caco Santolaya
(guitarra) y Cecilia Español (voz).
Actuación que sirve de colofón a la inauguración de la Exposición de
pintura de Milagros Díez Ortíz en Espacio Pirineos.
A ritmo de Jazz y Bossa Nova para empezar a abrir boca.

8 DE JULIO | VIERNES
Violeta Burruell > Danza

Dentro de mí

Patio Casa el Peperillo.
18:00 horas.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Dentro de nosotros/as, de nuestra alma y nuestra psique, habitan diferentes seres con caras antagónicas. Una parte animal e instintiva, otra inquieta, flexible, llena de ilusiones, también con dudas, miedos… ¿Seremos
capaces de jugar con todas nuestras caras?

Ana Diáfana e Iñaki Zuazu > Música

De tu casa a la mía

Jardín de Espacio Pirineos, entrada por la Biblioteca.
20:00 horas.
Proponen un viaje íntimo y experimental. Beben de ritmos como la rumba, la bossanova o el swing. Sus influencias son el flamenco, el jazz, la canción tradicional y el territorio natural en el que viven, el Pirineo aragonés.
Las letras y melodías nos hablan de búsqueda, emoción y encuentro.

9 DE JULIO | SÁBADO
Trapusteros Teatro > Títeres de sombras, guante y actor

Mamulengo de la
Mancha
Cine Teatro Salamero.
12:00 horas.

Mamulengo de la Mancha propone el encuentro de la España de Cervantes con la cultura popular del Nordeste brasileño. Don Quijote y Sancho
desembarcan en el siglo XXI, en pleno puerto de Recife en medio del
carnaval. Atravesando el imaginario «Mayor Lago de Castilla» (el Océano
Atlántico), los dos aventureros son presos por la policía y tratados como
inmigrantes ilegales, náufragos que desconocen el idioma local. A partir
de ahí, se encuentran con personajes del Mamulengo, habitantes del
Nordeste encontrado en el viaje.

Compañía Ma - Jo > Danza butoh

Ikebana

Compañía Zalma Danza Teatro > Danza teatro

Cuando los susurros
se vuelven silencios
Plaza Coreche.
18:30 horas.

Fusión de danza contemporánea y teatro para abordar la complejidad
de las relaciones, de los lazos que tendemos para unirnos a otros y cómo
pueden terminar por ahogarnos. Hablan del miedo a quedarnos sin voz o
a apagar las voces de los otros.

Cirkofonic > Teatro circo

Tea Time
Plaza de la Compañía.
23:00 horas.

A las cinco de la tarde el mayordomo está preparando el té para Vera, la
señora de la casa, un momento que le ayuda a recordar e imaginar una
vida que tuvo.
A través del teatro absurdo y del circo estos dos personajes viven en un
reflejo de sus vidas, en un lugar atemporal e impreciso en el que nada
parece tener sentido y a la vez TODO ES POSIBLE.

Espacio Pirineos.
19:00 horas.

Como dijo Matsuo Bashö, el camino de las flores es una disciplina basada en
una forma de vivir el arte que emerge del respeto a la naturaleza. Las tres figuras se conectan en un ritual con las nociones del cielo, el sol y la luna; lo humano
,el hombre y la mujer, y la tierra, la naturaleza y los ciclos de vida y muerte.
El paisaje sonoro y la música en vivo de Sandra Lanuza dialoga con la danza
butoh de Paloma Marina, Huguette Sidoine y Gonzalo Catalinas.

Sofa Kings > Música

Acoustic covers

Jardín de Espacio Pirineos, entrada por la Biblioteca.
23:00 horas.
Banda formada en 2015 cuando Jonas Helm (cantante y guitarra rítmica)
y Nico Fransi (guitarrista), que trabajaban para la misma orquesta de Zaragoza decidieron formar un dúo en el cual interpretaban de forma acústica
versiones de canciones que Jonas cantaba junto a su guitarra acompañado de Nico con bajo o guitarra. En el verano del año 2020 se incorporó
el hermano de Nico, Miguel Fransi, tocando el bajo y el saxofón, y un año
más tarde, Sergio Andreu a la batería aporta su parte rítmica.

Viki Lafuente > Música
Trapusteros Teatro > Taller

Taller de teatro de
sombras
Cine Teatro Salamero.
17:00 horas.

Inscripción previa en Espacio Pirineos 974540001.
Para mayores de 12 años.

Carlos Núñez y Mosicaries > Música

De los Pirineos a
Finisterre
Plaza Mayor.
19:30 horas.

Dentro del III Festival SoNna. Organiza Diputación Provincial de Huesca.

Viki and The Wild
Plaza Mayor.
00:30 horas.

Canciones de llenas de fuerza y mensaje, con firma salvaje inconfudible
Un estilo muy personal con influencias desde Janis Joplin hasta Nirvana,
con la poderosa voz de Viki Lafuente al frente, que imprime un sello único
sin perder un ápice de sensibilidad.
‘Libre’ habla de las pasiones humanas, de oscuridad y de luz, denuncia
la violencia, la soledad… Pero también alaba la diversión y la búsqueda
interior de respuestas.

