
Entradas:

12 Y 26 DE NOVIEMBRE:
ADULTOS: 5€

JÓVENES (12-16AÑOS): 2€
- 12 AÑOS: 1€

19 DE NOVIEMBRE Y 
3 DE DICIEMBRE:
ENTRADA GRATUITA

Robres &
OtoñoVivo

2022

DEL 12 NOV AL 3 DIC



 “Las personas sin conocimientos de su pasado, su 
origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.”
Marcus Garvey

Casi sin darnos cuenta y medio engañados por las 
altas temperaturas, inusuales para estas fechas, nos 
vamos adentrando en ese otoño
meteorológico que no acaba de responder a las ape-
tencias que, llegado el momento, demanda nuestro 
cuerpo. Así, en ese ambiente de casi prolongado 
verano, el calendario nos impone su día a día y nos 
lleva ante una nueva edición en nuestro pueblo de 
OtoñoVivo. Esta IV edición viene cargada de una in-
teresante y variada programación que, sin duda, va a 
iluminar esta época del año que, por unas u otras ra-
zones, se suele asociar a la melancolía, a la madurez, 
a la quietud y a la reflexión.

Que nada ni nadie perturbe nuestro estado de 
ánimo. Que este nuevo OtoñoVivo-2022 sea motivo 
de participación, de encuentro, de disfrute, siempre 
con el espíritu abierto al saber, a la cultura y al cono-
cimiento, constantes que, desde la familiaridad y la 
sencillez, perseguimos siempre. 

Feliz estación y, como solemos decir, 
¡QUE NADIE TE LO CUENTE!

Luis M. Casáus 
Director del T de R

 



El grupo de Teatro EL BUREO, de Rubielos de Mora (Teruel), 
nos acerca a la vida de Miguel Hernández a través de su poesía 
y de los acontecimientos, tanto personales como colectivos, 
que marcaron su vida. La vida, el amor y la muerte son sus tres 
heridas que plasmó en sus poesías y dieron paso a la esperan-
za de su corta vida, pero larga de caminar.

Una inmersión en su andar por la vida del poeta cabrero, con 
sus miedos, sus valentías, sus luces, sus sombras y sus anhelos 
que quedan patentes en sus poemas.

Y todo ello desde las diferentes miradas de los personajes con 
los que convivió y amó y que marcaron su dramática vida.

Hora:19:30 h   Duración: 70 min.    
Lugar: Salón Municipal

12  DE  NOV IEMBRE  DE  2022

Las 3 heridas



Partiendo de la discriminación, el silencio y la invisibilidad a 
las que han sido condenadas las mujeres históricamente, este 
espectáculo les muestra al público las principales claves del 
empoderamiento femenino, así como los riesgos que es pre-
ciso evitar para construir una sociedad igualitaria y justa, en la 
que la mujer pueda vivir libre, sin miedo y superando conjun-
tamente mujeres y hombres el sistema patriarcal y una de 
sus más terribles consecuencias, la violencia de género.

Hora:19:30 h   Duración: 60 min.    
Lugar: Salón Municipal

19  DE  NOV IEMBRE  DE  2022

As de corazones



Este joven mago aragonés consigue atrapar la atención del es-
pectador con su enorme sonrisa, su buen humor y su despar-
pajo natural. Mariano Lavida no solo hace magia sino que 
transmite toda una filosofía de vida basada en la felicidad y en 
alcanzar tus sueños, con el buen humor como nexo de unión. 
Es el mago del presente y del futuro... El mago que hace posi-
ble lo imposible. ¡No te lo pierdas!

Hora:19:30 h   Duración: 60 min.    
Lugar: Salón Municipal

26  DE  NOV IEMBRE  DE  2022

¡Vuelve a Robres 
el mago de lo imposible!



3  DE  D IC IEMBRE  DE  2022

JOSÉ  ANTONIO  SAL AS  AUSENS
A cargo de

Catedrático emérito en la Universidad de Zaragoza 
Dr. en Historia Moderna por la misma Institución.

Hora:19:30 h
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

Clausura del OtoñoVivo 2022
con un VINO ESPAÑOL

Conferencia: Bandoleros en  
el Aragón moderno

Presentación libro:

Con la intervención de:
Olga Brosed, alcaldesa

Alberto Lasheras, historiador
Luis M. Casáus, autor


