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PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO COMARCAL DE GRUPOS Y ARTISTAS 2020 

 

Desde el área de Cultura de la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp 
estamos impulsando el funcionamiento de un circuito cultural dentro de nuestro 
territorio en el que puedan participar todos los grupos y artistas locales que tengan 
algún producto cultural que ofertar al público en general. 

Esta es una iniciativa que ya lleva trece ediciones funcionando, con una buena 
aceptación entre los municipios. 

Todavía, no han circulado por nuestro territorio todos los espectáculos y 
actividades ofertados.  Este es nuestro deseo.  En la edición de este año se ha 
ampliado la oferta con nuevas ofertas, otras, por motivos diversos, han desaparecido 
y, otras, se han mejorado. 

En el presupuesto para el año 2020, la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó 
Casp destina 16.240 € a esta actividad, quedando distribuidos de la siguiente manera 
para cada uno de sus seis municipios (respetando la proporción de la distribución de 
años anteriores). 

� Municipios de menos de 500 habitantes ………………………………….……  2.280€ 

� Municipios de menos de 1.100 habitantes …………………………………….  2.600€ 

� Municipios de menos de 1.500 habitantes …………………………………….  2.760€ 

� Municipios de menos de 2.100 habitantes …………………………………….  3.400€ 

� Municipios de más de 5.000 habitantes ………………………………………..  2.600€ 

Estas cantidades se otorgarán a cada ayuntamiento en concepto de subvención de 
las actividades listadas en el catálogo, de modo que cubran el 80% de cada actividad 
contratada. 

Es decir, cada ayuntamiento tendrá que aportar el 20% restante del coste de la 
actividad.  Las actividades podrán programarse a lo largo del año 2020. 

El ayuntamiento contratante queda comprometido a realizar la publicidad de las 
mismas (mediante cartelería, redes sociales y otros medios), debiendo hacer constar 
en la misma el patrocinio de la comarca, que incluirá la aparición de nuestro logo en la 
publicidad gráfica. 

Con el deseo de que las propuestas sean de su agrado y puedan aprovecharse del 
mejor modo posible, les envía un cordial saludo. 

 

 

 

Ana Mª Jarque Garcés 

Consejera Comarcal de Cultura 
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EXPOSICIÓN PINTURA 

 

 

Artista : ALVARO MANUEL CLAVERO CEBRIÁN.  

 

Exposición ofertada: Exposición individual de 20 a 40 piezas  en formatos de 70 x70 y 

35 x27. Piezas realizadas fundamentalmente en óleo sobre lienzo, de carácter figurativo 

e hiperrealista. 

Requisitos técnicos: Una sala de entre 60 y 100 m2, con iluminación halógena. Listón 

de madera con clavos e hilo de pescar para colgar los cuadros. 

Disponibilidad:  Avisando con un mes de antelación, la exposición deberá tener una 

duración mínima de 15 días. 

Caché: 500 euros. 

 

 

Teléfono y persona de contacto: 

Alvaro Clavero: 679.822.000 

E-mail: perfages@gmail.com 
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EXPOSICIÓN PINTURA 

 

Nombre del Artista: JOAQUÍN FERRER GUALLAR. (Feguars) 

 

Descripción del Artista: Se trata de un pintor con un amplio currículo y proyección 

internacional y participación en diversas exposiciones tanto individuales como 

colectivas. Su obra podría encuadrarse dentro del impresionismo abstracto. 

 

Actividad ofertada: Exposición pictórica de cuadros basados en su mayoría en temas 

musicales. Puede realizarse montaje musical que incluiría las letras de las canciones 

junto al cuadro. (Ver web) 

 

Descripción de la Exposición: Exhibición de óleos sobre lienzo, de medidas 

comprendidas entre 46 x 38 cm y 160 x 130 cm, si bien el tipo de obra a exponer se 

puede negociar con el ayuntamiento contratante en función de la sala de que se 

disponga. Junto con la exposición se realizará publicidad de la misma por medio de un 

catálogo y/o carteles anunciadores de la misma y difusión en diversos medios de 

comunicación. La exposición durará de 12 a 30 días. 

Requisitos técnicos: Una sala de exposición de entre 30 a 50 metros lineales de pared. 

Coste: 1000 euros + IVA 

Observaciones: Seguro de la obra en la ida y vuelta de los cuadros y en el tiempo que 

dure la exposición con cargo al Ayuntamiento que lo solicite 

Persona y teléfono de contacto: 

Joaquín Ferrer    976.630.654      650 737045 

 feguars@hotmail.com     www.feguars.es. 
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ESCULTURA 
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Nombre del artista: PABLO MORALES MORENO 
 
Descripción del artista: Escultor, licenciado en Bellas Artes y Master en Producción 

Artística, con amplia trayectoria expositiva. 

 

Nombre de la actividad ofertada: Con-fusión (exposición de escultura) 

 

Descripción de la actividad ofertada: Exposición de escultura abstracta con 

reminiscencias musicales en lo conceptual. Dotada de constante dinamismo en sus 

formas y de un refinado gusto estético en el tratamiento de los materiales. 

 

Requisitos técnicos: Será necesaria iluminación apropiada para una exposición de 

escultura exenta, así como enchufes para poder realizar alguna instalación o montaje 

adicional.  

Disponibilidad: A concertar. 

 

Cache: 500€ 
 
Datos de contacto: Pablo Morales Moreno     Teléfono: 675026662 
Email: pablomoralesmoreno@hotmail.com  
http://pablomoralesmoreno.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 

 

DEMOSTRACION DE TALLER DE LUTHERIA 



 9

Construcción en torno de instrumentos tradicionales (gaita y dulzaina) 

 

Artesano: Pablo Morales  

Descripción de la actividad: Demostración del trabajo de un luthier construyendo 

instrumentos tradicionales como la gaita y la dulzaina (trabajo en el torno). 

La demostración consta de, además del trabajo de tornería, de una exposición y 

explicación de todos los elementos que conforman estos instrumentos así como una 

muestra de sus elementos en varias fases del proceso. 

Además se acompaña de instrumentos terminados, que podrán ser probados por los 

asistentes interesados. 

Durante la muestra se interpretarán, intercaladamente, piezas con estos instrumentos 

musicales. 

El taller se realiza durante todo el día, en horario a convenir. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Requisitos técnicos: Toma de luz. El artesano aporta el stand. 

Tarifa:  300 euros por día 

Persona y teléfono de contacto: Pablo Morales Moreno. 675026662 

E-mail:pablomoralesmoreno@hotmail.com 
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EXPOSICIÓN DE CERÁMICA  
 
 
 

Nombre del Artista: CARLOS IZQUIERDO LAHOZ. 

Realizó estudios de Magisterio e Historia y se formó sobre técnicas cerámicas. Ha 

recibido varios premios y menciones honoríficas. Ha realizado numerosas exposiciones 

itinerantes. 

Exposición ofertada: Formada por piezas escultóricas. Utiliza la madera como soporte 

de las piezas realizadas y a veces el hierro. El gres con abundante chamoza y la arcilla 

roja son la base sobre la que descansa la mayoría de aplicaciones de esmaltes y englobes 

generalmente cocidos entre 1200 y 1500 º C. 

Requisitos técnicos: Para la exposición se requiere una sala de entre 40-100 m2.  Luces 

cenitales regulables, preferiblemente. 

Disponibilidad:  Durante todo el año.   Avisar con un mes de antelación. 

Caché: 900 € 

Teléfono de contacto: 976.633.419  646 192 351   

E-Mail : bertacarlos@gmail.com  
 
 
 

 
 

“Cuatro partes”   Carlos Izquierdo. 
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 DEMOSTRACION DE TALLER DE FORJA 

 

Artesano: Luis Albiac Berges 

Descripción de la actividad: El taller consta de: 

Fragua 

Fuelle de finales del s. XIX, restaurado 

Yunque con soporte y accesorios 

Banco de trabajo con tornillo y cizalla 

Piedra de afilar de agua 

Herramientas: martillos, tenazas… 

Material para trabajar: hierros, carbón… 

Además se acompaña de una exposición de trabajos realizados. 

Las piezas que realiza en directo son: abrecartas, candelabros, clavos, colgantes (hojas, 

espirales, herraduras, nudos bolas) y otros objetos. 

El taller se realiza durante todo el día, en horario  a convenir. 

 

Disponibilidad: Preferible fines de semana, avisando con 15 días de antelación. 

 

Requisitos técnicos: El artesano aporta el stand o la carpa, pudiendo de esta manera 

hacer las exhibiciones al aire libre. También puede realizarlas en un recinto cerrado, 

siempre y cuando tenga ventilación para el humo que desprende la fragua. 

 

Tarifa : 325 euros por día 

Persona y teléfono de contacto: Luis Albiac Berges. 976.630.835 

E-mail: info@forjalbiac.es           

           

 

 

Luis Albiac haciendo una demostración. 
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MUSICA  

 

Nombre del grupo: CORAL AIRES DE DOS AGUAS DE NONASPE. 

 

Descripción del grupo: Compuesto por 10 mujeres, 5 hombres  y 5 personas más que 

tocan algún instrumento, haciendo un total de 20. 

 

Descripción de la actuación: Entre su extenso repertorio cantan desde hace 25 años, 

como pieza predilecta, la Misa Joven Aragonesa, en bodas bautizos, aniversarios, 

festividades. También habaneras, boleros, villancicos, etc… 

 

 

Disponibilidad: Avisar con una antelación de 15 a 20 días 

 

Caché: 500€ el recital de Habaneras y otros; 600€ La Misa Aragonesa. 

 

Persona y teléfonos de contacto: 

Nati Doménech Tena   976 63 61 17 
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MÚSICA 

Nombre del grupo: CORO “CIUDAD DE CASPE” 

 

Director: Javier Garcés París  

 

Descripción del grupo: El coro “Ciudad de Caspe” en diciembre de 2011 se constituyó 

en asociación cultural sin ánimo de lucro, con el poso de la anterior Coral Municipal 

Ciudad de Caspe Actualmente cuenta con un número de 50 voces, con gran ilusión y 

espíritu de trabajo 

 

Descripción del espectáculo: Conciertos con diferentes programas y repertorios. 

El repertorio interpretado por el Coro “Ciudad de Caspe” recorre diferentes épocas de la 

historia de la música; tanto en su vertiente sacra como profana y popular. Así mismo, 

puede realizar intervenciones temáticas como lo son los Conciertos de Navidad, actos 

institucionales, celebraciones religiosas, etc…  

 

Duración: de 30 a 60 minutos 

Requisitos técnicos: Por razones acústicas prefieren actuar en iglesias y en recintos 

cerrados con calefacción e iluminación suficiente. 

Disponibilidad:  Cualquier fecha, previa consulta;  preferiblemente festivo o fin de 

semana.  

Caché: De 700 €  a 1.000 € según acto y repertorio. 

Personas y teléfonos de 

contacto: Presidente: Juan 

Juny 646 95 97 63 

Director: Javier Garcés París 

639 926 479  

e-mail: corocaspe@gmail.com 

Redes sociales: 

www.facebook.com/corocaspe                                                                  
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MUSICA 

 

Nombre del grupo: BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CASP E 

 

Descripción del grupo y del espectáculo: Agrupación musical compuesta por 40 

músicos. El repertorio es variado, compuesto por pasodobles, zarzuelas, bandas sonoras, 

música moderna… 

Duración: 1 hora  y cuarto aproximadamente. 

 

Requisitos técnicos: 50 sillas y agua embotellada en abundancia.  

La actuación puede ser al aire libre si hace buen tiempo. 

Escenario de 8 metros de largo por 5 metros de fondo (40 m2) y una habitación para 

cambio de ropa y par guardar los estuches de los instrumentos. 

 

Disponibilidad: Fines de semana, avisando con un mes de antelación. 

 

Caché: 1.000 euros 

Personas y teléfonos de contacto: 

José Luis Gómez Casanova    600.877.476 

Manuel Conte Lorente      600 915082               manuelcontelorente@gmail.com 
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ASOCIACION DE MUSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE CASPE 

● CONCIERTOS MÚSICA PARA BANDA DE TODOS LOS GÉNEROS 

TIEMPO ACTUACIÓN …… 75 – 80 MINUTOS. 

ACTUACIONES EN INTERIOR Y EN EXTERIOR 

ESCENARIO DE 9 M x 10 M 

MEGAFONÍA …. UN MICRO 

CACHÉ 1.000€ + IVA + TRANSPORTE 

● PASACALLES, PROCESIONES, ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS 

INSTITUCIONALES 

TIEMPO ACTUACIÓN …. 60 MINUTOS. 

C
A
C
H
É
 
6
0
0
€
 
+
 
I
V
A
  
+
 TRANSPORTE 

CONTACTO: 

PRESIDENTE ASOCIACION.    Manuel Conte Lorente 

E-mail: manuelcontelorente@gmail.com 

Telefono: 600 91 50 82 

DIRECTOR.   Jose Luis Gomez Casanova 

E-mail: jlgc@lagatera.es   Telefono: 600 87 74 76 

MUSICA 
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Nombre del grupo: RONDALLA MAELLANA 

Descripción del grupo: Esta compuesta por un amplio grupo de rondalla, con un 

surtido grupo de cantadores con prodigiosas voces y un espectacular grupo de baile. La 

Rondalla Maellana ofrece al público un amplio repertorio, variado, muy elaborado y 

escogido para cada ocasión, basado en el folclore aragonés, recopilando e interpretando 

partituras de las diversas zonas de Aragón 

Descripción de las actividades ofertadas: Ofrecen un amplio repertorio, variado y 

escogido para cada ocasión. (La Dolores, Gigantes y Cabezudos, Alma Aragonesa…) 

Disponibilidad: Fines de semana y fiestas. Avisar con suficiente antelación. 

Requisitos técnicos: Necesitan vestuarios y toma de luz para la megafonía. 

Pueden actuar indistintamente sobre escenario o a pie plano. 

Caché: En función del tipo de actuación: 

- Misas Baturras, para bodas y otras ceremonias, 400 euros. 

- Festival de Jotas, 1.200 euros.  

- Rondas, 500 euros. 

- Otras actuaciones (pases en bodas, banquetes y acontecimientos), 400 euros. 

 

Persona y teléfono de contacto: 

      Asunción: 62632 51 87           asunban22@hotmail.com 

 

 

 

  MUSICA 
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Nombre del grupo: RONDALLA CASPOLINA 

 

Descripción del grupo: de 30 personas 

 

Tipo de espectáculo: Amplio repertorio de jotas bailadas y cantadas. Diálogos baturros. 

El tipo de actuación es flexible y se puede negociar. 

 

Duración del espectáculo: De 1 hora y media a 2 horas. 

 

Requisitos técnicos: Preferible poder disponer de escenario. También necesitan 

vestuarios. Llevan megafonía propia. 

 

Caché: 1.200 € 

 

Persona y teléfonos de contacto 

Asunción Piazuelo    976.631.586       Maribel Claverías: 677 626 825 

rondallacaspolina@googlemail.com 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  MUSICA 
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Nombre del Grupo: A.C. RONDALLA COMPROMISO DE CASPE . 

 

Descripción del Grupo: Compuesto por 25 componentes, se trata de una rondalla que 

ofrece interpretaciones en las modalidades de canto, baile y acompañamiento 

instrumental. 

 

Requisitos técnicos: Para los festivales necesitan escenario, toma de luz y vestuarios. 

Para la ronda y la misa baturra no precisan nada de esto. 

 

Espectáculos ofertados: 

RONDA: Cachet 800 €. 

MISA BATURRA: Cachet 600 € 

BANQUETE 700 € 

RONDA + MISA  1.000 € 

MISA + BANQUETE  1.000 € 

FESTIVAL 1,30 HORAS: 1.000 € 

 

Disponibilidad: Fines de Semana y festivos. 

Personas y teléfonos de contacto: Pilar Bayo: 976.631.650  

Verónica Buenacasa: 686 301 569 

ac_rondallacompromiso@hotmail.com   

                                                                                                                                                            

MUSICA 
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Nombre del grupo:  A.C."El Cachirulo Virgen de dos Aguas" de Nonaspe 
Descripción del grupo: Grupo compuesto por cantadores, bailadores y tocadores. 
Descripción de los espectáculos ofertados: El grupo oferta 4 espectáculos distintos, 
cada de uno de ellos con unas características, requerimientos y caché diferentes:  

1.CONCIERTOS DE PULSO Y PÚA, acompañados de canto, basados en melodías 
aragonesas, como los pasodobles-jota, polcas, mazurcas, etc., así́ como para Navidad 
Villancicos aragoneses. Los conciertos suelen tener una duración aproximada de una 
hora.  

Requisitos técnicos: Local cerrado (iglesias, teatros, sala multiusos) con una buena 
acústica. Un vestuario para poder cambiarse, a ser posible, cerca del escenario en el que 
se va a actuar. Caché: 1.300 €. 
2. FESTIVAL JOTERO. 1 hora y media aproximadamente de jotas de estilo y baile, 
acompañados de alguna pieza únicamente musical.  

Requisitos técnicos: Un escenario competente para poder abarcar al grupo, reforzado 
con garantía para los bailadores. Un vestuario, a ser posible cerca del escenario. 
Caché: 1.300 € . 
3. MISAS BATURRAS, para bodas y festividades. Se puede personalizar la misa, 
haciendo las jotas alusivas para cada ocasión. Requisitos: Las misas se han de hacer en 
locales cerrados (normalmente iglesias).Vestuario. Caché: 600 €.  

4. CONCIERTO DE VILLANCICOS ARAGONESES. 1.300€ 
Disponibilidad: Para los 4 espectáculos, sábados y domingos, avisando con antelación. 
Persona y teléfono de contacto: Laura Satué: 649 699526 laurasatuecatalan@gmail.com  
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MUSICA 

Nombre del grupo: RONDALLA CHIPRANESCA. 

 

Descripción del Grupo: Grupo orientado hacia las actuaciones de jota, compuesto por 

unas 45 personas entre tocadores, cantadores y bailarines. 

 

Actuaciones propuestas: 

 

-ACTUACIÓN DE CANTO Y BAILE DE LOS MÁS JÓVENES.  

 Caché: 1000 euros. 

Duración: 2 horas. 

 

-RONDAS DE JOTAS (a cargo de tocadores y cantadores)     

 Cache: 1000 euros. 

Duración: 2 horas. 

 

Requisitos Técnicos: Necesitan equipo de sonido, altavoces, sillas y camerinos. 

 

Persona y teléfono de contacto: 

Mª Victoria Aranda Navales     639 657 805      mariviaranda@live.com 
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MUSICA 
 
 

Nombre del Grupo: Agrupación de Voces y Cuerdas del Bajo Aragón (AVOCUBA) 
 
Descripción del grupo y del espectáculo:  

Compuesto por personas de diversas localidades de la comarca realizan festivales 

folklóricos con parejas mixtas de baile, cantadores de jota aragonesa e instrumentos 

tradicionales 

Requisitos técnicos: Escenario de 8 x 6 m, toma de corriente, agua y sillas sin 

reposabrazos. Prever persona responsable para imprevistos y local cubierto por si las 

inclemencias del tiempo impiden actuación al aire libre. 

Modalidades de Actuación: (duración aproximada 1 h y 15 minutos) 

A) Festival Folklórico de las 3 provincias (Con canto y baile)  Caché: 1.500 € 

B) Misas Baturras.    Caché: 800 € 

C) Rondas Baturras    Caché: 900 € 

D) Festivales de Villancicos   Caché: 900 € 

E) Conciertos de Pulso y Púa. Caché: 1.000 € 

Datos de contacto: jesusbuisanliria@gmail.com       649 177852          
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MÚSICA 

 

Nombre del Grupo: CHARANGA ASOCIACIÓN MUSICAL “SAN ROC” 

 

Descripción del Grupo: Dicha agrupación esta formada por 5 saxos, 3 trompeta, 1 

trombón, 1 bombo y 1 tambor. 

 

Descripción del Espectáculo: Interpretan canciones propias de charanga en las fiestas 

locales y acompañan en las diferentes procesiones patronales (San Roque, San Isidro, 

Semana Santa…) 

 

Duración del espectáculo: De una a dos horas, dependiendo del recorrido. 

 

Requisitos técnicos: Si el espectáculo es nocturno necesitan iluminación. 

 

Disponibilidad: Sábados por la tarde, domingos y festivos 

  

Caché: 500 € 

Persona y Teléfono de contacto: Josemi   976.635.440   690.785.942 

E-mail: josemi.valen@hotmail.com 
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                TRIO ROYAL  
 
 
 
 
 
 
Descripción del grupo: 
Varios componentes de la desaparecida orquesta Nácar 
ofertan una versión más reducida y económica de la misma.  
Música de todos los tiempos, ranchera, vals, cumbias, pop, 
rock y muchos otros estilos.  Para cualquier tipo de 
celebración.  Con un espectáculo renovado, la sorpresa está 
asegurada.  Ofertan la posibilidad de incorporar disco-móvil 
tras la actuación. 
 

 
 
 
Requisitos técnicos: 
Aportan equipo de sonido y 
luces, válido exterior e interior.  
Requieren un escenario de 30-
40m2 (se pueden adaptar a 
espacios menores) y potencia de 
luz de 17.000 w. 
 
 
 

 
 
Caché: 
1.200€ 
Contacto: 
Santi: 655 42 79 04 
Isabel: 656 94 29 91 
E-mail: musicatrioroyal_ksp@outlook.com 
Facebook: Snti Isabel Chema Trio Roy 
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PASACALLES FOLK, MALABARES Y FUEGO 

 

 

Nombre del Grupo: La Ringlera  (Folk con Pitera). 

Descripción del Grupo: La Ringlera es un grupo de animación medieval diferente. Con 

su particular estilo "Folk con Pitera" llevan 5 años recorriendo las fiestas medievales de 

Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. 

Han sacado a la luz su primer disco, "Extramuros", en 2015. Un disco debut (humilde y 

autoeditado) grabado íntegramente con instrumentos tradicionales aragoneses 

(dulzainas, trompas ribagorzanas, gaitas de boto y tarotas; timbales y bombos) que les 

ha valido una  nominación a grupo con "mayor proyección" en los XVII Premios de la 

Música Aragonesa. 

 
 

 

Espectáculos ofertados: 

 

1. El pasacalles de La Ringlera: 600€ (90 min) 

2. La Ringlera en concierto: 900€ (90 min) INCLUYE ESPECTÁCULO DE 
FUEGO 

*Puede realizarse a pie de calle sin sonorización o sobre el escenario con equipo de 
luces y sonido. 
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PASACALLES FOLK, MALABARES Y FUEGO 

 

Nombre del Grupo: La Ringlera  (Folk con Pitera). (Viene de la página anterior). 

 

3. Packs fin de semana completo de animación “con pitera” de mercados 
medievales: 

a. 2 pasacalles + concierto: 1.700 € 

b. 4 pasacalles: 2.000€ 

Disponibilidad:  Fines de semana y festivos durante todo el año. 
 
Requisitos técnicos: 
 
- Espectáculo de calle (itinerante o estático): No precisa luces ni equipo de sonido.  

- Concierto: escenario de 10 x 5 metros. Equipo y técnico de sonido a cargo de la 
organización según rider técnico que facilitaremos. 

-  

Persona y teléfono de contacto: 

Pablo Morales   675026662           laringlera@hotmail.com   TWITTER: @LaRinglera 

 
+INFO: www.laringlera.wordpress.com            www.facebook.com/laringlera 
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                                                                                                                     BATUCADA 
 
 

Nombre del Grupo: EIN PROSIT 

POLKA   +  

Descripción del Grupo: agrupación integrado por tres instrumentistas que se encargan 
de instrumentos tales como  bajo, batería, acordeón, flauta y teclados. 
 Descripción del espectáculo: espectáculo destinado a amenizar Fiestas de la Cerveza 
"OKTOBERFEST", con repertorio propio de las fiestas alemanas y formación con todo 
el sabor de la música bávara y tirolesa. Se combina con repertorio de música 
internacional y  popular española y se canta y presenta en ambos idiomas. 
 La formación puede ser desde trío hasta quinteto: Siempre con acordeón, bajo, batería y 
voces. Así es el trío. Al cuarteto se suma el cantante principal-presentador-flautista y 
animador y se completa la formación a quinteto con un trombonista. 
 En principio se hacen tres pases de música en directo (45") con el famoso brindis 
alemán "Ein Prosit" cada siete u ocho canciones y se alterna con pases de música 
ambiental alemana grabada. 
Duración: 3 pases de 40 minutos cada uno aproximadamente.  
Caché: 900 euros.  
Conviértelo en super con dos horas más de buena música con el DJ KRISPI NIGHT  
Caché total: 1100 euros 
Personas y teléfonos de contacto: Luis Carvi      658 519 038       Luis Utrillas      629 
822642      l.luisutrillas@gmail.com  
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MUSICA 

 

Nombre del artista: Joan Artigas 

Descripción del artista: Canta, tienes estudios de solfeo y toca la guitarra española, 

eléctrica laúd y mandolina. Tiene un abundante curriculum en solitario y en compañía 

de otros artistas. Además de los temas de otros autores interpreta también temas de 

composición propia. 

Tipo de espectáculo: Recital de cantautor. Voz, guitarra y laúd. 

Espectáculo ofertado: El concierto tiene una duración de 90 minutos y es un repaso a 

lo que fue la canción de autor en Aragón durante la Transición, finales de los 70 y 

principios de los 80. Se incluyen las canciones más emblemáticas de Jose Antonio 

Labordeta, Joaquín Carbonell. 

Duración del espectáculo: 90 minutos. 

Tiempo de montaje: 1,5 horas. 

Tiempo de desmontaje: 1,5 horas 

Requisitos técnicos: Escenario de 8x4 metros elevado sobre el público. 2000 w de 

sonido 

Caché: 500€ 

Datos de contacto:  

Joan Artigas              609 358588        jartiga1@xtec.cat 
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MUSICA 

 

Nombre del grupo: La Sirga 

Descripción del Grupo: Formación compuesta por 5 músicos: Joan Artigas (voz, 

guitarra y laúd) Domingo Ferrández (Voz, flauta travesera y percusiones) Javier 

Ferrández (Voz, bajo y guitarro) Miguel Angel Fraile (Gaita, Dulzainas y Flautas) Luis 

Utrillas( Acordeón, teclados y bajo eléctrico) 

Tipo de espectáculo: Recital de música popular. 

Descripción del espectáculo: El concierto tiene una duración de 90 minutos y es un 

recorrido por la música tradicional de La Franja: desde la Ribagorza, pasando por La 

Litera y el Bajo Cinca, hasta el Bajo Aragon, Matarraña y Maestrazgo.  

Albadas, boleros, habaneras, aires de jota, romances, cantos de bodega, polcas, etc. Se 

respetan las melodías tradicionales, tal como fueron informadas pero dotándolas de una 

armonización y de unos arreglos puestos al día.  

Duración del espectáculo: 90 minutos 

Tiempo de montaje: 3 horas 

Tiempo de desmontaje: 2,5 horas. 

Requisitos técnicos. Escenario de 5x1o metros elevado sobre el público. Disponen de 

quipo de luz y sonido de 4000W. 

Caché: 1.600€ 

Datos de contacto:  

Joan Artigas              609 358588        jartiga1@xtec.cat 
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                                                                            CONFERENCIA AUDIOVISUAL 

 

Nombre del grupo: “RAICES DEL BAJO ARAGÓN” (Agrup. De Voces y Cuerdas 

del BajoAragón) 

Descripción del grupo: Compuesto por componentes de diversas localidades de la 

comarca de larga trayectoria jotera. Estudiosos del origen de la jota aragonesa en todas 

sus modalidades: canto,baile, música e indumentaria. 

Descripción del espectáculo ofertado: El grupo oferta una conferencia sobre la historia 

del baile en el BAJO ARAGON. 

1. CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DE LA JOTA BAILADA EN EL BAJO 

ARAGÓN. 

La conferencia es presentada por componentes del grupo, que durante años de trabajo 

han recopilado información y documentación sobre los diferentes bailes del BAJO 

ARAGÓN, así como la indumentaria de cada uno. Dicha conferencia se representa con 

audiovisuales y las explicaciones en todo momento del conferenciante, así como luego 

se hace demostración bailada y cantada de cada una de las jotas representadas. 

De la misma manera hacemos mención también de la indumentaria utilizada en cada 

uno de los bailes, que son ejecutados por joteros con gran experiencia en la ejecución de 

dichas jotas, así como cantadores y tocadores preparados para la conferencia. 

La conferencia tiene una duración de 1h y 20min. Aproximadamente. 

Todo el montaje para los audio-visuales y sonido corre a cargo del grupo. 

Requisitos Técnicos: Local cerrado (teatro, sala multiusos, etc), apto para hacer el 

montaje del audiovisual y que la gente pueda sentarse para ver la conferencia. 

Caché: 1.100€ 

Disponibilidad: Durante todo el año, avisando con antelación. 

Contacto: Jesús Buisán Telf. 649 177 852, jesusbuisanliria@gmail.com 

 

 

 

 



 30

MUSICA 

 

Nombre del artista: Miguel Jariod 

(Titulado Superior en Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior de El Liceo de 

Barcelona, estudios de jazz y de guitarra clásica…) 

 

Actividad ofertada: Curso intensivo de guitarra flamenca/Masterclass 

 

Descripción de la actividad: Curso intensivo en 2 días, en horario de mañana y tarde, 

en el que se verá una breve historia del flamenco, así como introducción a los diferentes 

palos, con ejercicios de técnica y armonía. Acompañamiento al cante y a las palmas. 

 

Requisitos técnicos: Sillas para los asistentes,  proyector y pizarra. 

Disponibilidad:  Fines de semana 

Caché: 500€ 

Datos de contacto: Miguel Jariod Ortiz 606638725    Miguel_jariod@hotmail.com 
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          MUSICA 

 

Nombre del Grupo: Bordón Negro. 

 

Espectáculo ofertado: “A los Maestros”. 

 

Descripción del espectáculo: Homenaje a los grandes maestros del género Flamenco 

como Paco de Lucía, Vicente Amigo, Gerardo Nuñez, Josemi Carmona etc…También 

hallaremos obras compuestas por el guitarrista de la formación, Miguel Jariod y obras 

elaboradas por todos los componentes del grupo. También habrá interludios poéticos de 

“voz en off” a cargo del poeta José Manuel Soriano, así como varios audiovisuales y un 

espectáculo de luces y humo acorde para cada obra musical. En el clima sonoro creado 

el oyente viajará por todos los palos del flamenco. 

 

Duración del espectáculo: Aproximadamente una hora y quince minutos. 

 

Requisitos técnicos: La sonorización e iluminación corren a cargo de Bordón Negro. El 

contratante sólo debe facilitar el escenario. 

Caché: 1.573 €  

Datos de contacto: Miguel Jariod Ortiz 606638725    Miguel_jariod@hotmail.com 
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MUSICA 

 

 

Nombre del Grupo: SAN ROC FOLK  +  

Descripción del Grupo: integrado por tres instrumentistas, voz principal y batería, 
gaita, dulzainas y percusión autóctona, y teclados, voz y acordeón. 
 Descripción del espectáculo: El espectáculo que ofrece San Roc Folk es música 
aragonesa para bailar, cantar y disfrutar.  San Roc Folk no imita a nadie, no obstante su 
amplio repertorio incluye tanto canciones de la Bullonera, Labordeta, La Ronda de 
Boltaña o La Orquestina del Fabirol,  como desembarca en el pop-folk-rock irreverente 
e hilarante de Ixo Rai o Los Berzas. 
Interpreta a todos con un sonido actualizado aun cuando muchas otras piezas son traídas 
de la tradición de la música de nuestra tierra (mayos, bajadillas, villanos, cantos de 
bodega,……) e incluso nos atrevemos con nuevas piezas de repertorio compuestas por 
el propio grupo. 
Una fiesta total y genuinamente aragonesa para bailar, disfrutar, cantar, recordar e 
incluso emocionarse. 
Duración: 100 minutos aproximadamente.  
Caché: 900 euros.  
Conviértelo en super con dos horas más de buena música con el DJ KRISPI NIGHT  
Caché total:  1100 euros 
Personas y teléfonos de contacto: Luis Carvi      658 519 038       Luis Utrillas      629 
822642      l.luisutrillas@gmail.com  
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         MÚSICA 
 
Nombre del Grupo: LOS GOLIARDOS 
 
Características del Grupo: Es una agrupación se forma en Caspe, a principios del año 

2006 y está integrada por siete músicos interesados en la interpretación de música de 

Cámara.  (Hay tres clarinetes y un saxofón tenor). Tienen una gran variedad de estilos 

musicales y pueden realizar diferentes tipos de conciertos… 

Descripción del espectáculo: CONCIERTO DE MÚSICA INFANTIL.  Se interpretan 

piezas de música de dibujos animados (Walt Disney, La pantera rosa, Los Simpsons..) 

junto con piezas clásicas de contenido humorístico. (fragmentos de la sinfonía “La 

Sorpresa”, “El reloj” de Haydn…) La interpretación de las piezas están acompañadas 

por dibujos de los personajes de las distintas series de dibujos animados que son 

proyectados a una pantalla. 

Este tipo de actuación puede tratarse como un concierto didáctico añadiendo 

comentarios sobre los instrumentos y las obras a interpretar. (Pueden actuar en colegios, 

centros de tiempo libre…) 

Duración de la actuación: 45 minutos aproximadamente. 

Necesidades Técnicas: un proyector (si se quieren proyectar imágenes mientras se 

realiza la actuación. Sino se puede realizar la actuación sin las animaciones). 

Disponibilidad: Fines de semana y días festivos durante todo el año, pudiendo 

ampliarse con  una consulta previa a los componentes del grupo. 

Caché: 400 € 
 
Personas y Teléfonos de contacto: 

José Vicente García Muniente     620.591.882 

Email: jovigarmu@hotmail.com 
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MÚSICA 
 
 
Nombre del Grupo: LOS GOLIARDOS 
 
Características del Grupo: Es una agrupación que se forma en Caspe, a principios del 

año 2006 y está integrada por siete músicos interesados en la interpretación de música 

de Cámara.  (Hay tres clarinetes y un saxofón tenor). Tienen una gran variedad de 

estilos musicales y pueden realizar diferentes tipos de conciertos… 

 

Descripción del espectáculo: CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA.   Se 

interpretan piezas de música que pertenecen a las diferentes épocas de la historia de la 

música, que se interpretan siguiendo un orden cronológico: Barroco, Clasicismo, 

Romanticismo y Siglo XX y de compositores como Bach, Mozart, Haydn, Schubert, 

Dvorak… 

Duración de la actuación: 1 hora 

Necesidades Técnicas: Sería conveniente un local cerrado y de buena sonoridad. 

Disponibilidad: Fines de semana y días festivos durante todo el año, pudiendo 

ampliarse con una consulta previa a los componentes del grupo. 

Caché: 400 € 

Personas y Teléfonos de contacto: 

José Vicente García Muniente: 620.591.882               jovigarmu@hotmail.com  
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MÚSICA 

 
Nombre del Grupo: LOS GOLIARDOS 
 
Características del Grupo: Es una agrupación que se forma en Caspe, a principios del 

año 2006 y está integrada por cuatro músicos interesados en la interpretación de música 

de Cámara.  (Hay tres clarinetes y un saxofón tenor). Tienen una gran variedad de 

estilos musicales y pueden realizar diferentes tipos de conciertos… 

 

Descripción del espectáculo: CAFÉ CONCIERTO 

Consiste en la interpretación de música ligera: Pasodobles, valses, canciones, jotas, 

blues, jazz, rags, músicas de películas o series… 

 

Duración de la actuación: 1 hora 

 

Necesidades Técnicas: Aunque preferentemente se debe llevar a cabo en locales 

cerrados ocasionalmente se puede celebrar este tipo de concierto al aire libre. 

 

Disponibilidad: Fines de semana y días festivos durante todo el año, pudiendo 

ampliarse con  una consulta previa a los componentes del grupo. 

Caché: 400 € 

Personas y Teléfonos de contacto: 

José Vicente García Muniente: 620.591.882 
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MÚSICA 

 
 
Nombre del Grupo: LOS GOLIARDOS 
 
Características del Grupo: Es una agrupación que se forma en Caspe, a principios del 

año 2006 y está integrada por siete músicos interesados en la interpretación de música 

de Cámara. (Hay tres clarinetes y un saxofón tenor). Tienen una gran variedad de estilos 

musicales y pueden realizar diferentes tipos de conciertos… 

 

Descripción del espectáculo: CONCIERTO DE NAVIDAD.    

Consta de dos partes diferenciadas: La primera está dedicada a villancicos de Navidad y 

la segunda a Música Clásica. 

Duración de la actuación: 1 hora 

Necesidades Técnicas: Sala cerrada y con buena acústica. (Iglesias, teatros…) 

Disponibilidad: Fines de semana y días festivos durante todo el año, pudiendo 

ampliarse con un una consulta previa a los componentes del grupo. 

Caché: 400 € 
 
Personas y Teléfonos de contacto: 

José Vicente García Muniente 620.591.882 

jovigarmu@hotmail.com  
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MUSICA 

 
Nombre del Grupo: Moderato Música  

Descripción del grupo: dúo musical formado por José Manuel Conte, pianista y 

organista (titular de la Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe), además de director 

de banda y coro, y Manuel Conte, trompeta y fliscorno. Padre e hijo, ambos con amplia 

formación y experiencia. 

Descripción de los espectáculos: 

1) Conciertos de órgano/piano y trompeta/fliscorno cubriendo diferentes estilos, autores 

y repertorios: Música religiosa: Ave María (varias), The Lord`s Prayer, Ave Verum… 

Música clásica: Adagio concierto de Aranjuez, Largo from "Xerses"…. 

Música contemporánea: The Rose, Nella Fantasía, My Way… 

Conciertos adaptados al momento y lugar, en los que se comentan aspectos musicales o 

didácticos de las obras según planificación previa.  

Duración: 60-75 minutos 

Cache: 650 euros (todo incluido) 

2) Acompañamiento musical con órgano de celebraciones religiosas: Misas, solemnes, 

bodas, funerales… Se interpreta la música adecuada para cada momento. 

Caché: 200 euros (todo incluido) 

Requisitos técnicos: Actuaciones a celebrar en Iglesias, teatros o salones de actos, con 

buena temperatura e iluminación suficiente. Salvo casos concretos (Iglesia con órgano 

adecuado) el instrumental lo aportan los intérpretes. 

 

Contacto: José Manuel Conte, e-mail: josemanuelconte@gmail.com - 652 27 84 45 o 

Manuel Conte, e-mail: manuelcontelorente@gmail.com - 600 91 50 82  
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MUSICA 

 

Nombre del grupo: PERVERSIONES BAND        

 

Descripción del Grupo: La banda está formada por 5 componentes. 

 

Descripción del espectáculo: El concierto consiste en una recopilación  de clásicos del 

rock y del hard rock, con un repertorio que cambia constantemente. Desde Queen hasta 

Metallica, pasando por Deep Purple, Gary Moore, Whitesnake, Police y más. También 

incluye alguna canción de actualidad versionada a su manera. 

 

Requisitos técnicos: Para conciertos de pequeño y mediano aforo ellos aportan el 

equipo. Requieren escenario, pero se pueden adaptar a lo que toque. 

 

Caché: 800 euros. 

Persona y teléfono de contacto: 

Jorge Mustieles  639 811 805   jorgemustieles3120@gmail.com 

Agustín   686200462 
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MUSICA 

Nombre del Grupo: BLUE TANGO  

 

Descripción del Grupo: Blue Tango es un espectáculo de música de raíz. Un paseo por 

los sonidos musicales de ambos lados del Atlántico. Un relajado vaivén en el tiempo. 

Mecido por tangos, aires flamencos, copla, cantes de ida y vuelta… aromas de aquí y de 

allá. Sonidos que abarcan años de pequeñas y grandes historias que se han ido haciendo 

parte de nosotros de generación en generación. 

 

 Descripción del Espectáculo: Concierto íntimo y lleno de sentimiento. Incapaz de 

dejar a nadie indiferente. Desempolva añoranzas, amores y desamores… y desnuda el 

alma del oyente a la vez que lo sumerge en la propia fuente de la que manan las 

cadencias más ancestrales. La duración del espectáculo es de aproximadamente 1h y 30 

min.  

Requisitos Técnicos: Toma de corriente 220V independiente para luz y sonido El 

grupo lleva su propio equipo de sonido y luces. Es preferible disponer de camerino pero 

no imprescindible. Montaje y prueba de sonido con un mínimo de 3 horas de tiempo 

antes de la actuación.  

Cachet: 390 € 

Persona y teléfono de contacto: Alberto Martín 610402515 
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TEATRO 
Nombre del grupo: BAILIO TEATRO 
 
Descripción del grupo: Grupo de teatro formado en 1989 en Caspe que con diferentes 

nombres (Peña T.N.T, Interpelas) ha puesto en escena numerosas obras desde entonces, 

recibiendo diversos premios y nominaciones. 

 

Nombre del espectáculo: CAMINO DEL INFIERNO 

 

Descripción del espectáculo: El título anterior ha sido ideado por el grupo para 

aglutinar las 3 obras breves que incluye: Van para polvo enamorado  de Alberto Miralles 

La tentación  de José Moreno Arenas y El infierno   de Antoni Ruiz Negre. Se trata de 3 piezas 

teatrales en tono de comedia, con mucho humor y que tienen como denominador común la 

temática del infierno o el diablo. En total participan 14 personas, entre actores y técnicos. 

 

Disponiblidad:  Especialmente fines de semana y festivos, a partir del verano de este año 2017. 

Requisitos técnicos:   Sala cerrada con escenario de 5 metros de ancho por 4 de fondo y 2,6 de 

alto (medidas mínimas). Más de 8.000 W de luz. Camerinos. 

 

Contacto: Ismael Crespo Barberán  icbcaspe@gmail.com    976 632155   687 301 686 

Caché: 1.000 € 
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ANIMACIÓN INFANTIL 

 
Nombre del Grupo: ALGARABOTE Sociedad Cooperativa. 
 
Descripción del Grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003, con 
animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 
 
 
Actividad ofertada: JUEGO DE LA OCA   
 
Explicación de la animación: Propuesta novedosa que reúne en una sola actividad 
varias técnicas y recursos propios de la animación infantil. 
El espectáculo consiste en la realización de un gran juego basado en el Juego de la Oca. 
En primer lugar se relata la aparición de este juego tradicional. Posteriormente se 
organiza el juego alrededor de un tablero gigante de la Oca.  
Se participa en el juego por equipos, de tal forma que pueden competir hasta siete 
equipos a la vez y cada equipo puede tener un número variable de componentes hasta un 
total de 5 niños/as. Las edades de los participantes pueden ir de los 6 a los 12 años. 
La dinámica es como el tradicional juego de la oca, la diferencia se encuentra en que 
cada una de las casillas del tablero esconde una prueba, que los chavales deben ir 
superando para continuar  con la animación. Las diferentes pruebas las van planteando 
los monitores y el director de la animación. 
 
También puede realizarse con ambientación medieval o adecuando el tema a una 
celebración específica, en ese caso se modifican las pruebas adaptándolas al tema 
propuesto. 
 
 
 Necesidades Técnicas: Para la realización de este espectáculo es necesario disponer de 
una superficie alrededor de los 100 m2, asfaltada. 
Es necesaria también una toma de luz a 220 V con una potencia de más de 5000 W. 
 
Duración animación: 2 horas y media. 
 
 Caché: El precio de esta animación con el IVA incluido es de 650 € 
 
Disponibilidad: Todo el año.                       
 
Persona y teléfono de contacto:  
Mª Cruz Lasheras.  
   659.961.173 
 
E-Mail:  info@algarabote.es  
  
mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACIÓN INFANTIL 

 
 
Nombre del Grupo: ALGARABOTE Sociedad Cooperativa 
 
Descripción del Grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003, con 
animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 
 
 
Actividad ofertada: MANOS MÁGICAS . 
 
 
Explicación de la animación: Es una propuesta de animación infantil que presentamos 
avalados por la experiencia y partiendo de la buena acogida que tiene esta actividad en 
los numerosos lugares en los que se ha realizado en los últimos años. Es una actividad 
muy solicitada, tanto para completar semanas culturales, para jornadas de animación 
infantil, actividades realizadas por asociaciones de padres, etc. 
Se trata de la realización de talleres que ofrecen cauces para la creatividad y la 
exploración. Siempre son actividades manipulativas y  participativas, en las que los/as 
niños/as son los protagonistas, y además, cada uno de los participantes se llevan su 
propio trabajo. 
Pueden ser muy variados y además adaptados a diferentes edades, que pueden abarcar 
desde los más pequeños, hasta talleres destinados a un público juvenil. Señalamos entre 
muchos: elaboración de juguetes, tatuajes, abalorios, teñidos, instrumentos musicales, 
globoflexia, disfraces, maquillaje, etc. 
La duración de la animación es de 2 horas por sesión e incluye la realización de dos 
talleres en cada una de ellas. 
 
 
 Necesidades Técnicas: Para la realización de los talleres serán necesarias mesas o bien 
tableros con caballetes.  Aseos o agua corriente cercana. 
Toma de luz de 220v. Con potencia de 800 w.  
Caché: El precio de esta animación incluido el IVA es de 450 € por sesión.  
 
Disponibilidad: Todo el año. 
 
Persona y teléfono de contacto:  
Mª Cruz Lasheras.      
 659.961.173 
E-Mail: info@algarabote.es  
  
mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACIÓN INFANTIL 
 
 
Nombre del Grupo: ALGARABOTE  SOCIEDAD COOPERATIVA. 
 
Descripción del Grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003, con 
animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 
 
 
Actividad Ofertada: PARQUE INFANTIL: “Salta con Alg arabote” 
 
Explicación de la animación: Nuestro parque infantil consiste en un espacio lúdico 

formado por tres castillos hinchables variados, entre los que siempre se contarán un 

tobogán y otros dos de salto, y además una zona de juego con distintas propuestas como 

son puzzles gigantes, figuras de goma espuma, tres en raya, etc, 

 Las características de nuestros parques hacen que podamos adaptarnos a las 

necesidades del momento y el lugar, dejando un margen para la flexibilidad que asegure 

el éxito de la jornada.  

Los parques siempre van a acompañados de música y están coordinados por monitores 

especializados. Cada uno de los castillos cuenta con el personal para su atención. 

Se puede cambiar uno de los hinchables por talleres de manualidades que siempre son 

un buen complemento para los más pequeños y una alternativa para el salto. 

Necesidades Técnicas: Para la realización de esta animación es necesario un espacio 

asfaltado de más de 50 metros. Si es época de verano pensar en que no dé el sol de 

lleno, para que el uso sea más cómodo. 

La potencia de luz necesaria para poder conectar y poner en funcionamiento el parque 

es de 7.000 vatios. 

Caché: El precio de esta animación con el IVA incluido es de 750 € 
 
Disponibilidad: Todo el año.                              
 
Persona y teléfono de contacto:  
Mª Cruz Lasheras.       
659.961.173 
 
E-Mail:  info@algarabote.es    
mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACION INFANTIL 
 

Nombre del grupo: ALGARABOTE SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Descripción del grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003 con 

animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 

Actividad ofertada: “Pirateando en…” (Se añade el nombre de la localidad en la que se 

realiza la animación). La animación se realiza entre dos personas. Una de ellas es la 

pirata-protagonista que sobre el escenario lleva el peso de la representación y conduce 

la actividad Otros monitores entre el público infantil les van  organizando los juegos, 

reparten los materiales y elementos de juego, y son quienes animan a entrar en el 

espectáculo a los/as chicos/as. Ambientado sobre un escenario que simula un gran barco 

pirata, suena la música y llegan los piratas, hacen prisioneros a los chicos y chicas y les 

van a enseñar a ser piratas… les adiestran en el arte de la piratería. Juegos de distintos 

tipos, talleres para ambientarse como piratas, esas son las actividades que se irán 

sucediendo. Hasta terminar todos juntos buscando un tesoro, tesoro que por supuesto 

encontrarán y como buenos piratas compartirán. 

Duración: 1 hora y media                    Caché: 475€ 

Necesidades técnicas: Espacio amplio para poder desarrollar los juegos. Si hay 

escenario mejor. Lo que sí es imprescindible es la posibilidad de sujetar el decorado que 

es de 6 metros de longitud por 3 de altura. Conexión de luz. Mesa grande para realizar 

talleres. Lugar para cambiarse. 

Datos de contacto: 

Mari Cruz Lasheras 659 961173      info@algarabote.es   mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACION INFANTIL 
 

Nombre del grupo: ALGARABOTE SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Descripción del grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003 con 

animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 

Actividad ofertada: “JUGAR Y CREAR” 

Descripción de la actividad: Es una animación en la que se combinan varias 

actividades. Muy participativa y los chicos y chicas pueden ir cambiando de actividad 

cuando les apetezca. Se realizarían un taller de juegos y dos talleres de 

manualidades. Los juegos son dirigidos, con balón, con pañuelos…Combinando 

algunos de movimiento con otros más tranquilos. El monitor lleva todo el material. Los 

talleres de maualidades son dirigidos por dos monitores. Se trata de la realización de 

talleres que ofrecen cauces para la creatividad y la exploración. Son actividades 

manipulativas y  participativas, en las que los/as niños/as son los protagonistas, y 

además, cada uno de los participantes se llevan su propio trabajo. Variados y  adaptados 

a diferentes edades.  Señalamos entre muchos: elaboración de juguetes, abalorios, 

instrumentos musicales, globoflexia, maquillaje, etc. 

Duración: dos horas.  

Requisitos Técnicos: Espacio amplio para realizar los juegos. Mesas o tableros con 

caballetes para los talleres y además conexión de luz para la megafonía. 

Cache: 475€ por sesión.  

Datos de contacto: 

Mari Cruz Lasheras 659 961173      info@algarabote.es   mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACION INFANTIL 
 

Nombre del grupo: ALGARABOTE SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Descripción del grupo: Empresa de animación infantil constituida en el año 2003 con 

animadores y educadores procedentes de la Asociación Sarabastall. 

 Actividad ofertada: EL BUFÓN Y LA BRUJA”. Espectáculo basado en un sencillo 

hilo conductor. El hilo de la historia es un bufón que se presenta ante el público infantil 

con un libro gigante de cuentos muy especial. Coloca el libro en el caballete y les cuenta 

la historia de la princesa Evelinda, una hermosa y caprichosa niña, cuyo 

comportamiento un tanto exigente y egoísta hace que sufra unas consecuencias bastante 

especiales… Tanto que queda convertida en un bruja… Bruja que está sentada en un 

rincón del escenario. Tras el cuento y siempre haciendo partícipes a los más pequeños… 

el bufón los propone intentar convertir a la bruja de nuevo en la hermosa princesa 

Evelinda. ¿Y cómo lo pueden conseguir? A través de juegos, canciones, bailes… 

participando todos juntos lograrán que la bruja vuelva a su apariencia original como una 

hermosa princesa. El bufón va proponiendo juegos, talleres de manualidades, bailes y al 

final logran su objetivo. Si compartimos y somos alegres las cosas salen bien. 

Duración: hora y media.  

Requisitos técnicos: Escenario (si lo hubiera) ancho 4 metros, fondo 4 metros, y alto 1 

metro. Espacio amplio para los niños/as para jugar y bailar. Mesa para realizar los 

talleres. Mínimo luz: 3 Kw 

Caché: 475 € 

Datos de contacto: 

Mari Cruz Lasheras 659 961173      info@algarabote.es   mclasheras@yahoo.es 
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ANIMACION INFANTIL/TEATRO 

MAGIA. 

 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo: Espectáculo interactivo de magia con artilugios y juegos, 

en el que el público participa activamente. 

La duración del espectáculo es aproximadamente de 1 hora y está pensado para todos 

los públicos. 

Puede ser un espectáculo de tono adulto o puede ser un espectáculo infantil. 

Requisitos técnicos: Interior o exterior, indiferente. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Caché: 318€ 

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló 626/756858                  E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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ANIMACION INFANTIL/TEATRO 

CUENTACUENTOS BILINGÜES 

 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción de la actividad: Nuestra especialidad es la educación no formal sobre todo 

en otras lenguas: inglés, francés, catalán. Los cuentos a su vez son la transmisión del 

conocimiento popular desde la infancia. Por todo ello la actividad de Cuentacuentos en 

otras lenguas es un modo de adquirir conocimientos sin apenas darnos cuenta, de modo 

divertido y natural.  

También realizamos actividades de cuenta cuentos en castellano. 

El cuentacuentos tiene una duración aproximada de 1 hora y está indicado para grupos 

de 25 o 30 niños. 

Además la actividad está reforzada con una serie de actividades complementarias (taller 

y fichas de comprensión) que pueden utilizarse como material en el aula 

complementario al cuento o después del propio Cuentacuentos como taller adicional. 

 

NOMBRE DE LOS CUENTACUENTOS QUE REALIZAMOS EN L A 

ACTUALIDAD: 

 

“EL REY BUFÓN” 

“CUENTOS DE LA HUERTA CON ARTE” 

 

Requisitos técnicos: Indiferente 

Disponibilidad:  Todo el año 

Caché: 318 € 

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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TEATRO/ANIMACION INFANTIL 

JUEGOS  XXL- los Juegos Gigantes- 

 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo. El Políglota presenta una colección de juegos estáticos 

XXL de acción interactiva que permite desarrollar el juego tanto de modo individual 

como en grupo. Esta colección de juegos gigantes recupera de un lado los juegos 

populares más conocidos y más extendidos en nuestra cultura como los juegos 

tradicionales de otras culturas, sin dejar de lado los juegos de mesa que nos hacen pasar 

unos buenos ratos de risas compartidas. Estos “aparatos para jugar” ocupan un espacio 

de unos 100 m2 como mínimo. Se adaptan a todos los espacios donde se vaya a realizar 

la actividad. Esta animación va acompañada de un monitor aunque la finalidad es que 

los chavales puedan jugar solos y desarrollar la inventiva sin ayuda de nadie, el monitor 

hace las labores de mero guía. Su función más importante se desarrolla en el apartado de 

juegos de psicomotricidad donde probablemente los participantes necesiten unas 

primeras orientaciones en esa primera toma de contacto con este tipo de malabarismos. 

Duración: dos a tres horas aunque si dura más de dos horas proponemos una actividad 

complementaria como puede ser un taller de fabricación de juegos malabares, 

maquillaje, motricidad, etc.  

La actividad de juegos gigantes va dirigida a niños, jóvenes, adultos... desde los 6 años 

en adelante. 

Tiempo de montaje: 1 hora Tiempo de desmontaje: 1 hora 

Caché: 583 €                    

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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TALLER DE CIRCO 
 
Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo: El equipo circense de El Políglota aterriza en vuestro 
cole/pueblo/barrio/ pabellón con una gran variedad de aparatos circenses y durante una 
jornada (3 horas) o dos (a petición del contratista) buscamos futuros trapecistas y 
contorsionistas para realizar un espectáculo de circo al uso.  
Para la preparación de este espectáculo necesitamos un espacio amplio para poder 
instalar una estructura de trapecio y telas. Además de la bola de equilibrios, zancos y 
otras disciplinas circenses. El esquema de trabajo es una primera parte de aprendizaje y 
práctica, una segunda de montaje del espectáculo y ensayos generales y una última parte 
de realización de lo ensayado con público. Por eso hay varias opciones de contratación 
de más horas o menos.  
Para más información preguntar por dossier completo. 
 
Disponibilidad: Todo el año. 
Caché: 636€ (1 día) 954 € (Dos días) Todos los materiales, equipo de sonido, disfraces 
y vestuario está incluido. 
 
Actores: de 3 a 4 actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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TALLER DE PELUQUERÍA CREATIVA 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo: Los espectadores pasan por el carro maravillas. Mete la 

cabeza en el mostrador y déjate hacer lo que sea en tu cabeza. Cardados entre juguetes y 

muñecas. Gomina de colores y caramelos y globos pueden salir de tu cabeza. Es un 

espectáculo móvil. Muy activo y divertido. 

 

Disponibilidad: Todo el año.  

Caché: 212€  

 
Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 

 

TALLER DE GLOBOFLEXIA 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del taller: El objetivo principal de este taller es el de lograr que nadie 

tenga miedo de los globos y que todos sepan al menos hacer una simple forma. 

Cargados de compresor de aire y 200 globos vamos a pasar una tarde divertida haciendo 

formas con los globos de globoflexia: animales, objetos, vestuario, plantas y vegetales. 

¡Todo lo que podamos imaginar! 

Disponibilidad: Todo el año. 

Caché: 159€       

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 

 
 
 
   



 52

TALLER DE REUSO 

 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo: El objetivo principal de este taller es el de lograr crear 

objetos comunes y útiles a partir de residuos que terminan en la papelera. Por medio de 

este taller los alumnos desarrollan la capacidad de abstracción y observación de lo que 

podemos usar sin necesidad de saturar de contaminación nuestro planeta. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Caché: 212€  

  

 

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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TALLER DE MAQUILLAJE 
 
Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

 
Descripción del espectáculo: Gracias a este taller los más pequeños se transforman en 
unos duendecillos o en diferentes personajes fantásticos. Maquillajes temáticos para 
todas las edades. 
Duración: 2 horas. 
Disponibilidad: Todo el año. 
 
Caché: 212€  
 

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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TALLER DE MALABARES 

 

Descripción del grupo: el poliglota teatro es una empresa dedicada al mundo del 

espectáculo con un amplio abanico de modalidades: animación infantil, animación de 

calle, talleres pedagógicos en el aula, magia, animación de eventos, fiestas infantiles, 

comuniones… 

Descripción del espectáculo: Aprendizaje, práctica y fabricación de malabares para 

poder seguir jugando en nuestras casas, parques y recreos. Nos iniciamos en el manejo 

de diábolo, mazas, pelotas, aros, cariocas y otros curiosos malabarismos. Además cada 

participante fabrica sus propias cariocas personalizadas ideales para desarrollar la 

capacidad psicomotriz. 

 

Duración: 2 horas. 

Disponibilidad: Todo el año. 

 

Caché: 212€  

 

 

 

Persona y teléfono de contacto: 

Marta Castelló: 626.756.858      E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 
Visítanos en Facebook y  en www.elpoliglotateatro.com 
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Nombre del grupo: GUILLERMO CASTELLÓ 

 

Nombre del espectáculo: “GRAN ESCUELA DE MAGIA” 

 

Descripción del Espectáculo: La alquimia del Mago Zapata con sus estrafalarios 

aparatos de magia de escenario sigue dando el maravilloso resultado en su formato 

único, en el que aúna la energía creativa de los niños artistas de la localidad con sus 

conocimientos. 

La fórmula mágica en la que estos artistas noveles son dirigidos por el Mago Zapata 

sigue siendo una de las propuestas creativas, originales y más completas dado su 

formato de 3 horas de ensayos más 1 hora de festival mágico con toda la “troupe” local. 

 

Requisitos Técnicos: Espacio amplio para ensayar con los niños durante el taller. 

Plataforma de 6 X 4 (Mínimo). Necesaria toma de corriente, sólo para la actuación. 

 

Duración del espectáculo: 3 horas 

 

Caché: 726 € (IVA y sonido incluidos) 

Datos de contacto:  

artilugioszapata@hotmail.com 

Teléfonos: 978 834456 Guillermo y 687 91 15 67 Montse 
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TEATRO 

 

Nombre del grupo: GUILLERMO CASTELLÓ 

 

Nombre del espectáculo: “EL LIBRO DE LOS SECRETOS” 

 

Descripción del Espectáculo: A veces lo que a primera vista parece aburrido, encierra 

increíbles secretos. Pero hay que aprender a observar y estar dispuesto a abrir la mente 

para poder descubrir la visión oculta de las cosas…y la magia que encierran los 

libros…Con el gran libro “Secretus Magicus”, un mago hace unas pruebas por las que 

convierte a los niños en aprendices de mago. 

 

Requisitos Técnicos: local adecuado con mobiliario (mesas y sillas) para acomodarse 

los niños. Grupos de hasta 25 niños. Cada niño compone una carpeta de materiales para 

su uso personal e intransferible. 

 

Duración del espectáculo: 1 hora 

Caché: 363  € (IVA y sonido incluidos) 

Datos de contacto:  

artilugioszapata@hotmail.com Tfnos: 978 83 44 56 Guillermo y 687 91 15 67 Montse 
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TTEATRO 

 

Nombre del grupo: GUILLERMO CASTELLÓ 

Nombre del espectáculo: MATESMÁGICAS 

Descripción del espectáculo: El Mago Zapata redescubre en los números una dimensión 

lúdica y fantástica. 

Al igual que sucede con Enzes Berger en "El Diablo de los Números", en las 

MATESMÁGICAS, el Mago Zapata muestra otra faceta de estas criaturas, las cifras, 

más amable, divertida, simpática y... ¡¡espectacular!! 

Duración: 1 hora. 

Requisitos técnicos: Local adecuado, con mobiliario (mesas y sillas), para acomodarse 

los niños. Grupos de hasta 25 niños. Cada niño, compone una carpeta de materiales para 

su uso personal e intransferible. 

Caché: (IVA y sonido incluidos): 484 Euros  

Datos de contacto:  

artilugioszapata@hotmail.com Tfnos: 978 83 44 56 Guillermo y 687 91 15 67 Montse 
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TEATRO 

 

Nombre del grupo: GUILLERMO CASTELLÓ 

Nombre del espectáculo: “MAGIA POTAGIA, POTAGE DE ILUSIÓN” 

Descripción del espectáculo: La esencia de la magia representada con el repertorio del 

inefable Mago Zapata. Humor, ingenio…., magia, naturalmente! 

Una visualización práctica del popular juego de ingenio transformado por el arte del 

teatro, en la magia o ilusionismo increíble e imposible. 

 

Duración: 1 hora 

Requisitos técnicos: Plataforma de 6 x 4 mínimo. Toma de corriente, sólo para la 

actuación. 

Caché: (IVA y sonido incluidos): 484 Euros 

Datos de contacto:  

artilugioszapata@hotmail.com Tfnos: 978 83 44 56 Guillermo y 687 91 15 67 Montse 

 

 

 

 


