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PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO COMARCAL DE GRUPOS Y ARTISTAS 2022 

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 catorce ediciones funcionando, con una buena 
aceptación entre los municipios. 

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

En el presupuesto para el año 2022, la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp destina 17.200 € a esta actividad, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

• Caspe:  3.000€ 

• Chiprana: 2.600€ 

• Fabara: 2.800€ 

• Fayón:  2.600€ 

• Maella: 3.400€ 

• Nonaspe: 2.800€ 

Las actividades podrán programarse a lo largo del año 2022. 

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. 

 

 

Agustín Moré Ferrer 

Consejero Comarcal de Cultura 
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ARTISTAS PLÁSTICOS (EXPOSICIONES Y TALLERES) 
 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
 

Álvaro Clavero  
 

Artista: Álvaro Manuel Clavero Cebrián. 

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

35x27. 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 € 

Teléfono y persona de contacto: Álvaro Clavero: 679 822 000 

E-mail: perfages@gmail.com 

 

 

 

mailto:perfages@gmail.com
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Joaquín Ferrer  
 

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. 

Caché: 1000 € 

Observaciones: La mayor parte de la obra será nueva con respecto a la anteriormente 

expuesta en toda la Comarca. 

Persona y teléfono de contacto: Joaquín Ferrer 976630654   650737045 

E-mail: feguars@hotmail.com   Web: www.feguars.es. 

mailto:feguars@hotmail.com
http://www.feguars.es/
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EXPOSICIÓN DE ESCULTURA 
 

Pablo Morales 
 

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 

Web: http://pablomoralesmoreno.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pablomoralesmoreno@hotmail.com
http://pablomoralesmoreno.com/
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DEMOSTRACIÓN DE TALLER DE LUTHERIA 
 

Pablo Morales 
 

Artesano: Pablo Morales Moreno 

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. 

Duración: 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 € por día 

Persona de contacto: Pablo Morales Moreno Teléfono: 675 026 662 

E-mail: pablomoralesmoreno@hotmail.com 

Web: https://moralesluthier.wordpress.com/taller/pablo-morales/ 

 

 

mailto:pablomoralesmoreno@hotmail.com
https://moralesluthier.wordpress.com/taller/pablo-morales/
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EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MEDIEVALES 
 

Pablo Morales 
 

Nombre del artista: Pablo Morales Moreno 

Descripción del artista: Musico, Luthier e investigador de la iconografía e imaginería 

musical medieval. 

Nombre de la actividad ofertada:  MÚSICAS DEL MEDIEVO. Los instrumentos del Rey 

Sabio/Músicas del camino, El Pórtico de la Gloria.. 

Descripción de la actividad ofertada:  Música e historia es la perfecta conjunción de esta 

exposición.  ¿Qué instrumentos acompañaban a los músicos del Medievo? ¿Qué legado 

nos dejó Alfonso X el Sabio? ¿Cómo sonaban las cántigas de Santa María? ¿cómo se 

representó la orquesta do Pórtico Da Gloria?? 

Alfonso X y El Maestro Mateo entre otros, nos dieron las claves para poder reproducir 

los instrumentos del Medievo.  

Esta exposición consta de reproducciones de instrumentos históricos representados en 

todas estas fuentes citadas anteriormente. Una larga investigación de iconografía e 

imaginería medieval culminan en la construcción de todos estos maravillosos 

instrumentos que nos harán soñar e imaginar con melodías de otras épocas.  

Requisitos técnicos Será necesaria iluminación apropiada para una exposición, así como 

enchufes para poder realizar alguna instalación o montaje adicional (proyección de 

video y audio.) 

Disponibilidad: A concertar. 

Cache: 650€ 

Datos de contacto: Pablo Morales Moreno   Teléfono: 675026662 

Email: pablomoralesmoreno@hotmail.com 

Web: https://moralesluthier.wordpress.com/taller/pablo-morales/  

mailto:pablomoralesmoreno@hotmail.com
https://moralesluthier.wordpress.com/taller/pablo-morales/
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EXPOSICIÓN DE CERAMICA 
 

Carlos Izquierdo 
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 - 638 456 253 - 646 192 351 

E-Mail: bertacarlos@gmail.com 

 

 

mailto:bertacarlos@gmail.com
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DEMOSTRACIÓN DE TALLER DE FORJA 
 

Luis Albiac 
 

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 realiza 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 € por día. Persona y teléfono de contacto: Luis Albiac Berges. 689 618 097 

E-mail: info@forjalbiac.es 

 

 

 

 

 

MÚSICA 
 

mailto:info@forjalbiac.es
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MÚSICA DE BANDA-POPULAR-FOLK-RONDALLAS-CORALES 
 

Coral Nonaspe 
 

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 600 € La Misa Aragonesa. 

Persona y teléfonos de contacto: 

Nati Doménech Tena: 976 63 61 17 – 623 376 409 
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Coro Ciudad de Caspe 
 

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: Joaquín Royo 608 03 10 51 

Director: Javier Garcés París 639 926 479 

E-mail: corocaspe@gmail.com Web: www.facebook.com/corocaspe 

mailto:corocaspe@gmail.com
http://www.facebook.com/corocaspe
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Banda Municipal de Caspe 
 

Nombre del grupo: “Banda Municipal de Caspe” 

Descripción del grupo y del espectáculo: Agrupación musical compuesta por 30 

músicos. El concierto incluye un repertorio variado, compuesto por pasodobles, 

zarzuelas, bandas sonoras, música moderna… 

Duración: 1 hora y cuarto aproximadamente. 

Requisitos técnicos: 30 sillas y agua embotellada. 

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 para guardar los estuches de los instrumentos. 

Megafonía. 

Disponibilidad: Fines de semana o cualquier otra fecha acordada con antelación con 

antelación. 

Caché: 1.500 € 

Personas y teléfonos de contacto: 

Manuel Conte Lorente 600 915 082 

José Luis Gómez Casanova 600 877 476 

E-mail: manuelcontelorente@gmail.com 

 

 

mailto:manuelcontelorente@gmail.com
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Rondalla Maellana 
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 “Rondas joteras”, “Misas baturras”, 

“Misas instrumentales”, “Festivales de jotas” con un amplio repertorio, variado y 

escogido para cada ocasión, “Espectáculo Mucho + que J” con canciones de siempre. 

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. 450 € 

• Rondas 500 €. 

• Otras actuaciones (pases en bodas, banquetes y acontecimientos) 450 € 

• Festival de Jotas, 1.500 €. 

• Espectáculo “Mucho + que J”, con música del mundo y de estilos 

diferentes, rancheras, boleros, baladas, y mucho más. 1.400 € 

 

Personas y teléfonos de contacto: 

Alberto: 652 058 978 - Ángel: 616 346 015 – Asún: 626 325 187 

E-mail: angelmontaner@hotmail.com y asunban22@hotmail.com 

Más información Facebook Rondalla Maellana A.C. 

https://www.facebook.commaellarondalla 

https://www.facebook.commaellarondalla/
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Rondalla Caspolina 
 

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 a 1 hora y media. 

Requisitos técnicos: Preferible poder disponer de escenario. También necesitan 

vestuarios. Llevan megafonía propia. 

Caché: 1.300 € 

Persona y teléfonos de contacto 

Asunción Piazuelo 976 63 15 86 Maribel Claverías: 677 626 825 

E-mail: rondallacaspolina@googlemail.com 

 

 

mailto:rondallacaspolina@googlemail.com
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Rondalla Compromiso de Caspe 
 

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: 

Beatriz Dolader 654 013 332 - Verónica Buenacasa 686 301 569 

E-mail: ac_rondallacompromiso@hotmail.com 

 

mailto:ac_rondallacompromiso@hotmail.com
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Rondalla de Nonaspe 
Nombre del Grupo: A.C. “EL CACHIRULO VIRGEN DE DOS AGUAS” NONASPE 

Descripción del grupo: Grupo compuesto por cantadores, bailadores y tocadores. 

Descripción de los espectáculos: El grupo oferta 4 espectáculos distintos, cada uno de 

ellos con unas características, requerimientos y cache diferentes: 

FESTIVAL JOTERO: Festival de jotas aragonesas de 1 hora y media de duración, con jotas 

de estilo y jotas de baile, acompañados de alguna pieza únicamente musical. Parejas 

adultas y mixtas de baile, cantadores reconocidos en la comarca y músicos con larga 

trayectoria jotera. Incluye megafonía. Caché: 1.400 € 

Requisitos técnicos: Escenario competente para poder abarcar a todo el grupo, 

reforzado con garantía para los bailarines. Vestuarios, a ser posible cerca del escenario. 

RONDAS JOTERAS: Rondas Joteras por las calles para todo tipo de celebraciones: 

recogida de reinas y damas, quintos, populares, personalizadas para cada momento. 

Duración aproximada 1 hora y media. Caché: 900 € 

MISAS BATURRAS: Para bodas y festividades en general. Misas personalizadas para la 

ocasión haciendo las jotas alusivas correspondientes. Caché:600 € 

Requisitos técnicos: Local cerrado (iglesias, teatros, salas multiusos, etc.) Vestuario para 

cambiarse. 

CONCIERTOS DE   PULSO   Y   PÚA-CONCIERTOS   DE   VILLANCICOS   ARAGONESES: 

Acompañados de canto, basados en melodías aragonesas, como los pasodobles-jota, 

polcas, mazurcas, etc., así como para fechas navideñas conciertos compuestos por 

villancicos aragoneses. Duración aproximada de 1 hora. Caché:1.400 € 

Disponibilidad: Para los 4 espectáculos: sábados, domingos y festivos, avisando con 

antelación. Datos contacto: Laura Satué. Teléfono: 649 699 526 

E-mail: laurasatuecatalan@gmail.com 

mailto:laurasatuecatalan@gmail.com
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Rondalla Chipranesca 
 

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: 1.000 €. 

Duración: 2 horas. 

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

Cache: 1.000 €. 

Duración: 2 horas. 

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

Persona y teléfono de contacto: 

M ª Victoria Aranda Navales 639 657 805 mariviaranda@live.com 

 

mailto:mariviaranda@live.com
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Raíces del Bajo Aragón (AVOCUBA) 
Nombre del Grupo: “Raíces del bajo Aragón” (Agrupación de Voces y Cuerdas del Bajo 

Aragón - AVOCUBA) 

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

comarca de larga trayectoria jotera, en sus tres modalidades; Canto, música y baile. 

Descripción espectáculos: El grupo oferta 4 espectáculos diferentes, cada uno de ellos 

con unas características, requerimientos y caché diferentes: 

1.- Festival Jotero: Festival de jotas aragonesas de 1 hora y media de duración, con jotas 

de estilo, jotas de baile y piezas musicales muy conocidas del repertorio aragonés. 

Requisitos técnicos: Un escenario competente para poder abarcar a todo el grupo, 

reforzado con garantía para los bailadores. Un vestuario, a ser posible cerca del 

escenario. Caché: 1.500 € 

2.- Misas Baturras: Para bodas y festividades en general. Misas personalizadas para la 

ocasión, haciendo las correspondientes jotas alusivas. Requisitos técnicos: Local 

cerrado (iglesias, teatros, salas multiusos, etc.) Vestuarios. Caché: 600 € 

3.- Rondas Joteras: Rondas joteras por las calles, para todo tipo de celebraciones como 

recogida de reinas y damas, quintos, populares, personalizadas para cada momento. 

Duración: 1 hora y media. Caché: 900 € 

4.- Festival Jotero Mini Grupo: Festival jotero reducido, con 2s parejas de baile 

profesionales, 2 cantadores y 3 tocadores. Bailes y cantos acompañados con rondalla. 

Ideal eventos de demostración de folklore. Parejas de baile adultas y mixtas Requisitos 

técnicos: Los mismo del Festival Jotero Duración: 1 hora. Caché: 1.000 € 

Disponibilidad: Todos los días del año, avisando con antelación, para los cuatro 

espectáculos.  Datos de contacto: Jesús Buisán  

E-mail: jesusbuisanliria@gmail.com  Teléfono: 649 177 852 

 

mailto:jesusbuisanliria@gmail.com
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Raíces del Bajo Aragón (AVOCUBA) 
 

Nombre del grupo: “Raíces del Bajo Aragón” (Agrupación de Voces y Cuerdas del Bajo 

Aragón - AVOCUBA) 

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: 1.500€ Disponibilidad: Durante todo el año, avisando con antelación. 

Contacto: Jesús Buisán Telf. 649 177 852 E-mail: jesusbuisanliria@gmail.com 

mailto:jesusbuisanliria@gmail.com
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DJ KrispiNight 
Nombre del Artista: DJ KrispiNight 

Descripción del artista: Un apasionado de la música que nos hace disfrutar con sesiones 

cargadas de energía. Técnico superior en producción de espectáculos y audiovisuales. 

Espectáculo ofertado: Sesiones de DJ. 

Descripción del espectáculo: Sesiones de DJ que recorren diferentes estilos musicales. 

Animación musical para todo tipo de eventos: Aniversarios, Quintos, Bodas, 

Comuniones, Bautizos, Fiestas Patronales, etc. 

Requisitos técnicos: El espectáculo puede realizarse tanto en espacios interiores como 

exteriores. Cuenta con un equipo propio de sonido de 1700 W RMS y un juego de luces 

(apropiado para pequeños eventos) toma de corriente normal. En actuaciones de mayor 

formato, grandes recintos o grandes exteriores hay dos opciones: O bien el 

ayuntamiento contratante proporciona el equipo de sonido y luces, o bien el DJ se 

encarga de alquilar dicho material, añadiendo su coste al total de la factura. 

Montaje: 1 hora Desmontaje: 1 hora 

Caché: 

Tarifa de DJ (sin equipo) duración 2-3 h.: 200 € 

Tarifa de DJ (sin equipo) duración 4-5 h.: 300 € 

Tarifa DJ con equipo propio duración 4h a 5 h.: 550 € 

Tarifa DJ Nochevieja (sin equipo) duración 5 h.: 650 € 

Tarifa DJ Nochevieja (con equipo) duración 5 h.: 850 € 

Tarifa DJ 15 de agosto (sin equipo) duración 2 h.: 300 € 

Tarifa DJ 15 de agosto (sin equipo) duración 4 h.: 400 € 

 

Datos de contacto: Luis Carvi Masdeu. Teléfono: 658 519 038 

E-mail: Correo-krispinight@hotmail.com, @krispigran, Facebook-Luis CM 

mailto:Correo-krispinight@hotmail.com
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Trio Royal 
 

Nombre del Grupo: Trio Royal 

Descripción del grupo y del espectáculo: Varios componentes del espectáculo 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: 1.400 € 

Contactos: Santi: 655 42 79 04 - Isabel: 656 94 29 91 - Chema: 652 278 445 

E-mail: musicatrioroyal_ksp@outlook.com Facebook: Santi Isabel Chema Trio Royal 
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Cover 
 

Nombre del Grupo: Cover 

Descripción del grupo y del espectáculo: grupo de versiones de rock alternativo 

popular.  consta de 5 miembros guitara, batería, teclados, bajo//voz masculina y voz 

femenina. 

Requisitos técnicos: Espectáculo montaje grande 20000w entre luz y sonido y escenario 

10 metros de fortal x 8 metros de fondo aproximadamente. También nos acoplamos a 

espacios pequeños con montaje reducido. 

Caché: 1.800 € 

Contactos: Santi: 655 42 79 04 - Isabel: 656 94 29 91 - Chema: 652 278 445 

E-mail: musicatrioroyal_ksp@outlook.com - moderatomusicasc@gmail.com 
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Joan Artigas 
 

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 currículum 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 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 José 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 8 x 4 metros elevado sobre el público. 2000 w de 

sonido. 

Caché: 500 € 

Datos de contacto: Joan Artigas 609 35 85 88 

E-mail: jartiga1@xtec.cat 

 

 

mailto:jartiga1@xtec.cat


  

 
27 

 

La Sirga 
 

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 Ángel 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 Aragón, 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 5x10 metros elevado sobre el público. Disponen de 

quipo de luz y sonido de 4000W. 

Caché: 1.700€ 

Datos de contacto: Joan Artigas 609 35 85 88     E-mail: jartiga1@xtec.cat 

 

 

mailto:jartiga1@xtec.cat
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Miguel Jariod 
 

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 606 63 87 25 

E-mail:Miguel_jariod@hotmail.com 

 

 

 

mailto:Miguel_jariod@hotmail.com
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Bordón Negro 
 

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 Núñez, 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: 2.178 € 

Datos de contacto: Miguel Jariod Ortiz 606 63 87 25 

E-mail: Miguel_jariod@hotmail.com 

 

  

mailto:Miguel_jariod@hotmail.com


  

 
30 

 

Los Goliardos 
 

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… 

Nombre del espectáculo: Concierto de Música Infantil 

Descripción del espectáculo: Se interpretan piezas de música de dibujos animados (Walt 

Disney, La pantera rosa, Los Simpson...) junto con piezas clásicas de contenido 

humorístico. (fragmentos de la sinfonía “La Sorpresa”, “El reloj” de Haydn…) La 

interpretación de las piezas está acompañada 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 

 

mailto:jovigarmu@hotmail.com
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Los Goliardos 
 

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… 

Nombre del espectáculo: Concierto de Música Clásica 

Descripción del espectáculo: 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 

E-mail: jovigarmu@hotmail.com 
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Los Goliardos 
 

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… 

Nombre del espectáculo: Café Concierto 

Descripción del espectáculo: 

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 

E-mail: jovigarmu@hotmail.com 
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Los Goliardos 
 

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… 

Nombre del espectáculo: Concierto de Navidad 

Descripción del espectáculo: 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 una consulta previa a los componentes del grupo. 

Caché: 400 € 

Personas y Teléfonos de contacto: José Vicente García Muniente 620 591 882 

E-mail: jovigarmu@hotmail.com 

mailto:jovigarmu@hotmail.com
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MÚSICA POP-ROCK-FUSIÓN 

Perversiones Band 
 

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 € 

Personas y teléfonos de contacto: Jorge Mustieles 639 811 805 Agustín 686 200 462 

E- mail: jorgemustieles3120@gmail.com 
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Blue Tango 
 

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 

Caché: 494 € 

Persona y teléfono de contacto: Alberto Martín 610 402 515 

E-mail: albertodecaspe@gmail.com 

 

mailto:albertodecaspe@gmail.com
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Flamenco Loopers 
 

Nombre del Grupo: Flamenco Loopers 

Descripción del artista: Alberto Martín es un guitarrista y compositor aragonés 

residente en el medio rural desde el año 2002. Autodidacta y apasionado ha centrado 

su carrera musical en el flamenco y algunas de sus variantes fusiones. Diferentes 

escuelas, cursos y mucha calle moldean su personal toque. Actualmente es el guitarrista 

de “Blue Tango”, actúa en solitario con su espectáculo “Flamenco Loopers” y realiza 

numerosas colaboraciones tanto en estudio como en directo.  

Descripción del Espectáculo: Un “looper” es un dispositivo electrónico en el que se 

pueden registrar melodías cortas para luego reproducirlas y tocar por eencima. Creando 

así una sensación de banda con una gran riqueza armónica. 

“Flamenco Loopers” nace de la necesidad personal de experimentar con nuevas texturas 

en el contexto del toque flamenco. Guitarras eléctricas por bulerías o tangos sobre bases 

electrónicas son parte de esta rompedora propuesta.  

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 

Duración: El concierto tiene una duración de aproximadamente 90 minutos.  

Caché: 375,25€ 

Persona y teléfono de contacto: Alberto Martín 610 402 515 

E-mail: albertodecaspe@gmail.com 
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ANIMACIÓN/TEATRO INFANTIL 
 

El Poliglota Teatro 
 

Nombre del Grupo: “El Políglota Teatro” 

Nombre del espectáculo: “Marta Zapata - Magia sin complejos” 

Descripción del grupo: Marta Zapata pertenece a la saga de los Zapata, magos 

aragoneses desde la década de los 80. Su magia viaja por todo el país desde 1998. Desde 

el año 2006 su trabajo se centra en la dinamización del medio rural por medio de su 

espectáculo de magia. La sede donde desarrolla parte de su actividad se llama “La Casa 

de Las Burbujas Azules” situada en una zona rural de Caspe. 

Descripción del espectáculo: Es una hora y cuarto de risa y de ironía, que te hace perder 

todo complejo y miedo escénico. El público se convierte en partenaire y ayudante 

retando al humor y formando parte del espectáculo. Juegos de magia de salón con una 

puesta en escena muy participativa. Recomendado para todos los públicos y para todos 

los espacios.  

Caché: 318 € 

Tiempo de montaje: 2 horas Tiempo desmontaje: 1 hora 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com Web: www.elpoliglotateatro.com 

mailto:elpoliglotateatro@gmail.com
http://www.elpoliglotateatro.com/
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El Poliglota Teatro 
 

Nombre del Grupo: “El Políglota Teatro” 

Nombre del espectáculo: Cuentacuentos “El Gallo Kiriko y otros cuentos”” 

Descripción del grupo: El Políglota Teatro es una empresa especializada en 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 “Cuentacuentos” en castellano. 

Descripción del espectáculo: El espectáculo se compone de varios relatos orales, entre 

ellos “El Gallo Kiriko”. Está basado exclusivamente en cuentos que han llegado a 

nosotros a través del vínculo emocional de un abuelo, padre, madre… De boca a oído. 

(espectáculo de pequeño formato) 

Actores: 1 

Idioma: Castellano /Catalán 

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

Caché: 285 € 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com Web: www.elpoliglotateatro.com 

 

mailto:elpoliglotateatro@gmail.com
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El Poliglota Teatro 
 

Nombre del Grupo: “El Políglota Teatro” 

Nombre del espectáculo: Cuentacuentos “Cuentos de la Huerta con Arte” 

Descripción del grupo: El Políglota Teatro es una empresa especializada en 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. 

Idioma: Castellano 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Requisitos técnicos: Espacio escénico de 5 m x 4 m (espectáculo de gran formato)  

Montaje: 2 horas Desmontaje: 1 hora 

Caché: 617, 50€ 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com  

Web: www.elpoliglotateatro.com 
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El Poliglota Teatro 
 

Nombre del espectáculo: “Pequeño cabaret ambulante”  

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: Nuevo espectáculo de El Políglota Teatro en formato 

cabaret. Este formato permite realizar diferentes actuaciones con diferentes actores en 

un mismo espectáculo. Reúnen magos, equilibristas, malabaristas, bailarinas y clowns 

para hacer un espectáculo de variedad artística y muy divertido. Unos desconocidos se 

encuentran en un cruce de caminos, y terminan liderando en equipo su pequeño mundo 

fantástico. 

Características del espectáculo: Está dirigido al público familiar, es de tono cómico. Es 

clown con disciplinas circenses y magia, malabares y acrobacias (4 actores + 1 técnico). 

Caché: 807,50 € 

Requisitos técnicos: Necesario un espacio escénico de 5 m x 4 m Tiempo de montaje 2 

horas, desmontaje 1 hora. 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Web: www.elpoliglotateatro.com 
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El Poliglota Teatro 
 

Nombre del espectáculo: “Se busca tramoyista”  

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 familiar de magia, humor y clown. La maga se 

ha quedado sin ayudante después de un fatal accidente en el truco final. Durante el 

espectáculo, un personaje aparecido de la nada, pasa una serie de pruebas para ver si 

es apto para el trabajo vacante. 

Caché: 583 € 

Duración: 60 minutos 

Requisitos técnicos: Espacio escénico 5m. x 4 m., puede ser en la calle o una sala. Toma 

eléctrica. 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló: 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Web: www.elpoliglotateatro.com 
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El Poliglota Teatro 
 

Nombre del espectáculo: “Orillas” 

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

espectáculo con un amplio abanico de modalidades. En este caso, Marta Castelló recita 

acompañada del músico y guitarrista Alberto Martín Prieto. 

Descripción del espectáculo: Poemario musicado en torno a los ríos y aguas que nos han 

dejado, y todo aquello que las envolvió. La historia del marinero de agua dulce que 

recorre el camino del río hasta su nacimiento y narra a través del poema lo que ve y 

siente. Poemas de autoría propia inspirados en las cuencas del Matarraña, el Algars, el 

Guadalope y el río Ebro a su paso por el Pantano de Mequinenza, son poemas que 

hablan de historia, de pasado y de futuro. 

Caché: 450 € 

Duración: 50 minutos 

Requisitos técnicos: Espacio escénico 5m. x 4 m., puede ser en la calle o una sala. Toma 

eléctrica. 

Persona y teléfono de contacto: Marta Castelló: 626 756 858 

E-mail: elpoliglotateatro@gmail.com 

Web: www.elpoliglotateatro.com 
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