
DÍA HORA ESPECTÁCULO LUGAR

26 may 21:00h David Angulo. Show Espectangular Parque Goya

1 jun 22:00h Nowhere Beat. Música de los Beatles Garrapinillos

1 jun 22:30h Deivhook. Drums Revolution Parque Goya

1 jun 22.00h D'Click. Isla La Cartuja

2 jun 20:30h Artistas del Gremio. Concierto. Pza. De Aragón Monzalbarba

2 jun 19:00h PAI. Chiriví Parque Goya

2 jun 22:00h China Chana. Al lío y que me quiten lo caminao Montecanal

3 jun 12:45h Pepín Banzo. El show de Pepín Montecanal

3 jun 20:30h Artistas del Gremio. Parque Goya

8 jun 22:00h Electroduendes. "80 watios tour 2018" Valdespartera

8 jun 22:00h Cultura Urbana. Break Dance Garrapinillos

9 jun 12:30h Zarakatraka. Juegos a lo loco Valdespartera

9 jun 20:00h Niñas del Mago. Imagina2. Pza. De España Monzalbarba

10 jun 12:30h Almozandia. Carabín carabán Valdespartera

15 jun 22:00h El silencio de los héroes. “SDH Tour 2018” Arcosur

16 jun 12:00h Tricolotraco. Verbena Arcosur

16 jun 21:00h Viky Lafuente. Jazz de Luxe Garrapinillos

16 jun 21:00h Fumanartist. Musicóloco. Pza. De España Monzalbarba

17 jun 12:00h K de Calle. La leyenda del primer faraón Arcosur

17 jun 19:00h. Black Ice. Tributo AC DC Carpa La Cartuja

21 jun 20:00h Artistas del Gremio Rosales del Canal

21 jun 21:00h Kike Lera y Serghey Polyvka. Duoflexia Distrito Centro

22 jun 22:00h Javi Javichy. Veló como el rayo Peñaflor

22 jun 22:00h Espectáculo del Mago Félix Montañana

22 jun 22:00h Juako Malavirgen y Diego Peña. Humor alta 
graduación

Garrapinillos

22 jun 22:00h PeliAgudo. Arte&Circo. El verdadero final de la
Bella Durmiente

Juslibol

23 jun 12:00h PAI. Chiriví Rosales del Canal

24 jun 11:30h K de Calle. Rainbow invaders Rosales del Canal

28 jun 21:00h Viki Lafuente. Alma & Soul Distrito Centro

29 jun 21:00h Casa de Juventud Casetas. En clave de LA Casetas

29 jun 22:00h Mariaconfussion. Mujeres soñando boleros La Cartuja

29 jun 22:00h Fumanartist. Musicóloco Juslibol

29 jun 22:00h Vocal Femmes. Concierto Montañana

29 jun 22:00h Niñas del Mago. Imagina2 Movera

29 jun 22:00h PeliAgudo. Arte&Circo. El verdadero final de la
bella durmiente

San Juan

29 jun 22:00h O'Carolan. Música celta/aragonesa movida Garrapinillos



29 jun 22:00h Trotamundos. Historias de un Baúl San Gregorio

29 jun 22:00h Viki Lafuente. Alma & Soul Peñaflor

1 jul 20:00h Mago Félix. Espectáculo de magia Villarrapa

5 jul 21:00h Green Honey. Concierto Distrito Centro

6 jul 21:00h Javi Javichy. Veló como el rayo Casetas

6 jul 22:00h Mariaconfussion. Mujeres soñando boleros Juslibol

6 jul 22,00 h. O'Carolan La Cartuja

6 jul 22:00h La Furtiva. Zapatos en el aire Montañana

6 jul 22:00h Alodeyá. Son recuerdos Movera

6 jul 22:00h Viki Lafuente. Alma & Soul San Juan

6 jul 22:00h Niñas del Mago. Imagina2 San Gregorio

7 jul 23:55h Black Ice. Tributo AD/CD Plaza de España. Peñaflor

10 jul 22:00h Artistas del Gremio. Plaza de España Peñaflor

12 jul 21:00h Celino Gracia. En concierto Distrito Centro

13 jul 21:00h PeliAgudo. Arte&Circo. El verdadero final de la
bella durmiente

Casetas

13 jul 22:00h O'Carolan Juslibol

13 jul 22:00h Vocal Femmes. Concierto Movera

13 jul 22:00h Alfonso Palomares. Má qué historia Peñaflor

13 jul 22:00h Alodeyá. Son recuerdos San Juan

19 jul 21:00h Touch Trío. Concierto Distrito Centro

20 jul 22:00h Espectáculo de Israel Dual con el bailador  
David el Candelas. Flamenco

Peñaflor

26 jul 21:00h Limpios Jazzeados. Concierto Distrito Centro

13 agost 20:00h Viky Lafuente. Alma & Soul La Venta

14 agost 11:00-13:30h
17:00-18:30h

Eco-juegos, talleres, eco-karts, fiesta espuma La Venta

14 agost 20:00h La Furtiva. Zapatos en el aire La Venta

8 sept 20:30h Espectáculo de Flamenco. Israel Dual. Pza. 
De Aragón

Monzalbarba

9 sept 20:00h Cia. Mar Gómex. Swing it! Movera

15 sep 21:00h Asociación Métete en Harina. Harina de otro 
Costal

Casetas

30 sep 11:30h K de Calle. La leyenda del primer Faraón Casetas

6 octubre 10:30-14:00h Eco-juegos, talleres, eco-karts, fiesta espuma Alfocea

6 octubre 17:30h La Furtiva. Zapatos en el aire Alfocea



SINÓPSIS

ARTISTAS DEL GREMIO. CONCIERTO CHARANGA
Artistas del Gremio es una charanga/fanfarria procedente de Ejea de los Caballeros,  con un estilo
genuino basado en la interacción con el público. Quedaron "superfinalistas" en el talent show "Tú
sí que vales 2013"

MAGO FÉLIX.ESPECTÁCULO DE MAGIA
Números  originales  donde  el  ritmo,  la  ilusión,  la  fantasía  y  la  participación  son  ingredientes
imprescindibles de este gran cóctel mágico.

VOCAL FEMMES. CONCIERTO MELÓDICO
El cuarteto femenino vocal que está conquistando los escenarios gracias a sus voces melódicas,
nos  deleita con canción española, canciones de musicales o de películas, pop internacional y
góspel.

LA FURTIVA. ZAPATOS EN EL AIRE
Metáfora circense sobre el amor y como superar las grandes incompatibilidades que tenemos las
personas.  Acrobacias,  equilibrios  y  malabares  convierten  este  espectáculo  en  una  muestra
peculiar del teatro-circo contemporáneo.

NIÑAS DEL MAGO. IMAGINA2
Con Imagina2 tendrás la oportunidad única de ver a 2...2 magas! ¿Os imagináis una maga encima
del escenario? Difícil, pero no imposible. Magia visual y participativa para todos los públicos, con
toques de mimo y clown.

ALODEYÁ. SON RECUERDOS
Pone en escena una propuesta coreografiada de danza, teatro, circo y poesía a ritmo de la música
de Sofía Díaz, interpretada en directo.
Premio Creaciones del Circo Aragonés 2015.
Premio del Jurado, Concurso Off de Calle, Zaragoza 2015.

CIA. MAR GÓMEX. SWING IT
Esta vez... nos atrevemos con el swing!. El espectáculo busca la complicidad con el público, en
una actividad participativa con enfoque teatral dónde se enseñará una secuencia de movimientos
y se invitará a los participantes a crear y expresarse a través del teatro, la danza y el juego con
grandes dosis de humor.

TROTAMUNDOS. HISTORIAS DE UN BAÚL
Pelotas  de malabares,  aros hula  hoops,  un baúl  donde suceden numerosas acrobacias  y  un
número participativo constituyen las escenas de este original espectáculo. A través de simples
situaciones las técnicas de circo y el teatro se fusionan en una apuesta dinámica y divertida.

O'CAROLAN. MÚSICA CELTA-ARAGONESA
Este año, el grupo O´Carolan cumple 25 años en los escenarios que avalan la calidad de este
grupo que ha sido etiquetado como “folk de cámara”, gracias a su concepto musical a caballo
entre lo clásico y lo tradicional.

MARÍA CONFUSSION. MUJERES SOÑANDO BOLEROS
Homenaje a compositoras  extraordinarias,  a esas autoras  de boleros   que cantamos muchas
veces sin saber que fueron escritos por mujeres. Desde las dos gardenias de Isolina Carrillo hasta
la fina estampa de Chabuca Granda; mujeres soñando boleros.

D'CLICK. ISLA
Acrobacias, mástil chino, teatro de cuerpo y movimiento....Tres náufragos que se cuestionan sobre



la idoneidad de refugiarse en el mar o zozobrar en una ISLA pero que se necesitan para rehacer
su historia.

K de CALLE. LA LEYENDA DEL PRIMER FARAÓN 
Un egiptólogo va buscando conocer los secretos de la Cultura Egipcia y del enigma del Ojo de
Horus.  Descubriremos todos los  secretos,  costumbres,  juegos y  muchas otras  cosas de esta
cultura milenaria.

DAVID ANGULO. SHOW ESPECTANGULAR
David Angulo nos presenta con su Show Espectangular un teatral concierto humorístico con la 
actualidad como telón de fondo, versiones de artistas y temas, repasando algunas canciones de  
“Oregón TV”.

DEIVHOOK. DRUMS REVOLUTION
Deivhook, ganador del  Zildjian Drummer Love Europe 2012 en España,  incorpora la batería
dentro de la música electrónica. Fuerza, emoción y diversión en un espectáculo imprescindible

P.A.I. CHIRIVÍ
Hoy y en este lugar podrán bailar mágicamente, teletransportarse de puntillas sin ser visto ni oído 
por nadie y , sobre todo, jugar y divertirse .  ¡Chiriví! ¿Qué no te lo crees? Ven… 

FUMANARTIST. MUSICÓLOCO
El  destino se detiene para dar  paso a  musicóloco:  un carro  y  un clown,  sartenes,  tambores,
ruedas…  junto  a  la  habilidad  técnica  y  la  belleza  visual  en  un  espectáculo  de  malabares,
equilibrios y música

JAVI JAVICHY. CIRCO Y ESPECTÁCULO DE CALLE
Javi Javichy busca el humor la sinceridad y la complicidad con el espectador que empatiza desde
el primer momento sin necesidad de grandes montajes. Malabares con pelotas, diábolos y rulos
americanos

VIKI LAFUENTE 
ALMA &SOUL. Proyecto musical que danza del soul de Patsy Cline y Nina Simone, al folclore de
Mercedes Sousa, los boleros de Machín y el Jazz de Ella Fitzerald. Viki Lafuente cuenta con David
Celorrio a la guitarra, Victor Palacín al violín y Javier Callen al contrabajo

JAZZ  DE  LUXE.  Banda  liderada  por  la  vocalista  Viki  Lafuente  compuesta  por  músicos
profesionales.  Repertorio  con musica Jazz y Swing americano acompañado por un show con
bailarines de Lindy-Hop.

ALFONSO PALOMARES. MÁ QUÉ HISTORIA
Espectáculo Teatral sobre la Historia de Aragón a través de Mitos, Leyendas y Hechos totalmente
Indocumentados (ja,ja,ja,ja,  ja) que cuentan de forma divertida nuestra identidad con parodias,
imitaciones y música

ESPECTÁCULO DE ISRAEL DUAL CON DAVID EL CANDELAS FLAMENCO
Espectáculo de flamenco con el cantaor Israel Dual y el bailaor  David El Candelas acompañados
por 5 músicos con mucho arte

PELIAGUDO ARTE&CIRCO. EL VERDADERO FINAL DE LA BELLA DURMIENTE
Después de la conocida historia de la bella durmiente continúa otra, la fuerza de Bella mostrará su
poderío femenino alejándolo de la visión de la dulce princesa. PeliAgudo la da a conocer a través
de una vis cómica y original donde se mezcla circo, trapecio, clown y tela aérea.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. EN CLAVE DE LA
Este musical surge de las sinergias de un grupo de chicos y chicas que tienen la música como 
motor de su ocio y tiempo libre. Un repertorio de temas que giran en torno al mundo de la mujer y 



como se siente, enfrenta y desenvuelve en la sociedad actual. 

ASOCIACIÓN MÉTETE EN HARINA. HARINA DE OTRO COSTAL
Una cena en un lugar diferente donde, ayudados por nuestra banda, recorreremos con imágenes
y música el cine de nuestra vida. Nosotros ponemos el escenario y el ambiente, tú sólo trae la
cena y ganas de pasarlo bien. Imprescindible llevar una prenda blanca para meternos en harina.

CHINA CHANA. AL LÍO Y QUE ME QUITEN LO CAMINAO
El directo de este rumboso grupo  se basa en los temas de sus dos discos:”Al Lío” y "Que me
quiten lo caminao". La rumba chinachanera aparece en solitario o junto a otros estilos como el
swing, reggae, son, flamenco, etc. 

ELECTRODUENDES. "80 WATIOS TOUR 2018"
Banda zaragozana, especializada en  realizar covers de las mejores canciones del Pop - Rock
español de los años 80.

CULTURA URBANA. BREAK DANCE
Espectáculo conducido por un presentador y varios bailarines/as de nivel nacional e internacional. 
Centrado en el breakdance fusiona varios estilos. Dirigido al público joven, y a todos los públicos 
en general.

ALMOZANDIA.  CARABÍN CARABÁN
Nuevo  espectáculo  infantil  y  familiar,  simpático  y  divertido  que aúna fantasía,  títeres,  juegos,
música popular, canciones... Un espectáculo que tiene el juego, la música y la participación como
protagonistas.

EL SILENCIO DE LOS HÉROES. "SDH TOUR 2018"
Banda formada por cinco músicos de amplia trayectoria artística, EL SILENCIO DE LOS HÉROES
ofrece un gran show reproduciendo fielmente la puesta en escena del grupo zaragozano.

TRICOLOTRACO. BATIBURRILLO
Grupo musical de animación infantil, que cuenta con actores, malabaristas, cantantes y músicos 
que hacen un espectáculo para toda la familia.

JUAKO MALAVIRGEN Y DIEGO PEÑA. HUMOR ALTA GRADUACIÓN
Hora y media de carcajadas continuas. Diego y Juako, 2 zaragozanos que dialogan, monologan, 
cantan, berrean, farfullan …. pero no callan. Comedia en clave de humor con canciones y 
sketches.

CELINO GRACIA. CONCIERTO. Celino Gracia, joven cantautor aragonés, aborda su repertorio 
con profundidad en sus letras y delicadeza en su puesta en escena, que hacen de cada concierto 
una experiencia poética e intimista. Recientemente ha publicado su primer álbum de estudio 
“Canciones que serán canciones”.

KIKE LERA Y SERGHEY POLVYKA. DUOFLEXIA. 
Divertido y teatral concierto en el que se recorre musicalmente diversos géneros populares: 
boleros, cuplés, rancheras, tangos… combinado con breves monólogos humorísticos y una 
relación entre voz y piano marcada por un marcado tono de carcajada.

PEPÍN BANZO. EL SHOW DE PEPÍN
A día de hoy Pepín se presenta como un artista completo en un espectáculo donde la comicidad, 
la complicidad con el público, la música,  la magia y la sorpresa se dan la mano en una función 
única que recoge todo lo aprendido a lo largo de su ya dilatada vida profesional.

ZARAKATRAKA. JUEGOS A LO LOCO
Sr. Gua, Canica y Bolinche han metido en su pequeño cajón de sastre: creatividad, ilusión, color, 



música, juegos... y todo lo que te puedas imaginar para pasar un rato divertidísimo. 

K de CALLE. RAINBOW INVADERS
Los “Rainbow Invaders”  han decidido que la vida gris no es lo más adecuado para las mentes de
los seres humanos y han tomado una determinación: Recorrer las calles, plazas y espacios de
pueblos y ciudades e invadirlas con el “Color de la Vida”. 

BLACK ICE. TRIBUTO AC DC
Banda zaragozana tributo de AC/DC. Su música es fiel al estilo de la banda original con un gran
espectáculo sobre el escenario. El grupo toma el nombre de una de las más conocidas canciones
de la banda.

GREEN HONEY. 
Green Honey son Gigi Cano (voz y batería), Gonzalo (teclado) y Mario (bajo). Una noche llena de
música que alimenta el alma con canciones en directo de Soul, RnB, Funk, Motown, clásica y
moderna en formato trío.

TOUCH TRÍO.
Con Alonso Martínez, Senda Romero y Javier Payarola. En su concierto encontramos una música
intensa, original y llena de energía con un sello muy personal. Fusión de ritmos afroamericanos
con las formas y armonías del jazz contemporáneo.

LIMPIOS JAZZEADOS
Dúo musical compuesto por Josemi Casanova en la voz y el trombón y Julio Calvo en la guitarra.
En su repertorio tienen cabida los standards de jazz, la bossa nova, el bolero y el pop jazzeado,
siempre desde un punto de vista original y elegante. 


