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Este año vuelve Zambra d’agüerro, 

nuestra fiesta de otoño con tres 

particularidades nuevas: 

-Denominación KM O para apoyar a las 

compañías y artistas de nuestro 

entorno más cercano 

-Empezamos en septiembre para 

aprovechar la programación al aire 

libre

-Llegamos a los 19 municipios de 

Sobrarbe en colaboración con sus 

Ayuntamientos

Todas las actividades tiene entrada 

libre hasta completar aforo

Del 18 de septiembre al 11 de diciembre 

de 2021

COMARCA Y  AYUNTAMIENTOS DE SOBRARBE



AYUNTAMIENTOS DE SOBRARBE  

•

•

SEPTIEMBRE

-18 de septiembre, 19 h. Abizanda MÚSICAS RECICLADAS Mosicaires

-26 de septiembre, 17 h. Plan CONCIERTO Miguel Lardiés

OCTUBRE

-1-29 de octubre, 2h. semanales. Tierrantona. TALLER DE TEATRO 

PARTICIPATIVO (adultos y niños) Charlotte Bouguet

-1 de octubre, 18 h. Broto LA ORQUESTINA EN CONCIERTO 

La Orquestina del Fabirol

-2 de octubre, 17 h. San Juan de Plan DOS MAGOS PIRENAICOS

Mariano Lavida y Dani el Mago Majo

-10 de octubre, 12 h. Fanlo CONCIERTO Danmark Team

-11 de octubre, 12 h. Fiscal CONCIERTO Ana Diáfana e Iñaki Zuazu

-12 de octubre, 12 h. Araguás CONCIERTO Jazz 4 Fun

-31 de octubre, 12 h. Bielsa MÚSICAS RECICLADAS Mosicaires

NOVIEMBRE

-6 de noviembre, 19 h. Laspuña GRACIELA Bea Silvestre

-13 de noviembre, 19 h. Ainsa OLIVERAS Francho Sarrablo y María Lorenzo

-14 de noviembre, 12 h. Gistaín CONCIERTO La mouche swing

-20 de noviembre, 19 h Bárcabo CONCIERTO Toto Naredo

-28 de noviembre, 12-14 h. Labuerda. PRE-MIM. Actividades previas a la 

apertura del Museo de Ingenios Musicales

DICIEMBRE

-4 de diciembre, 19 h. Lafortunada CONCIERTO Francho Sarrablo con banda

-5 de diciembre, 18 h. Torla TELÓN DE CIELO Victor Biau

-5 de diciembre, 18 h. Palo Y LA MÚSICA SE HIZO A.C.Encantaria

- 7 de diciembre, 18 h. Escalona ANTÓN RETACO Los Titiriteros de Binefar

-11 de diciembre, 18 h. Boltaña DOS MAGOS PIRENAICOS                       

Mariano Lavida y Dani el Mago Majo

•

Zambra d’agüerro Km 0



Músicas recicladas
MOSICAIRES

Sábado 18 de septiembre, 19:00 h. 
Plaza de Abizanda

Domingo, 31 de octubre, 12:00 h.
Plaza de Bielsa

Un hueso de buitre convertido en 
aerófono es el instrumento más antiguo 
conocido: data del paleolítico superior. 
Durante miles y miles de años la 
memoria de ese instrumento ha 
pervivido gracias a los pastores que 
han seguido construyendo, como 
muchos pastores aragoneses, flautas y 
chiuflainas con esos huesos. ¿Acaso 
cabe mayor reciclaje que crear música 
con el hueso de un ave carroñera que 
acabó su ciclo vital? 

TODOS LOS PÚBLICOS
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Concierto
MIGUEL LARDIÉS

Domingo, 26 de septiembre, 17 h.
Plaza de Plan

Hola todos!! Soy Miguel Lardiés, un 
chico de 19 años de Ainsa. El año 
pasado publique mi primer disco 
titulado “Ciego el ego”. En este trabajo 
hay música pop, rock, rumbas y 
baladas que hablan sobre cuestiones 
de la vida cotidiana de un adolescente: 
románticas, criticas sociales, mensajes 
de vivir el momento…Durante  los 
meses de verano y septiembre hago 
conciertos difundiendo mis canciones. 
Llevo 50 en total y el domingo 26 
estaré en Plan. Pasaremos un buen 
rato!!

TODOS LOS PÚBLICOS
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Taller de teatro 
participativo
CHARLOTTE BOUGUET

Mes de octubre, 4 sesiones, 2 horas 
semanales
Salón de Tierrantona

La mayoría de la gente piensa que la 
creatividad sólo es de algunos y que no 
tiene nada que aportar. Este taller parte 
de la idea de que todos los seres 
humanos somos artistas y que todos 
podemos actuar y expresarnos 
mediante el teatro y el arte. Los 
objetivos son soñar y crear juntos, 
reforzar vínculos y sentimiento de 
comunidad, reconectar con el juego y 
dar voz al colectivo

GRUPO 1: DE 8 A 16 AÑOS
GRUPO 2: ADULTOS
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Concierto
LA ORQUESTINA DEL 
FABIROL

Viernes, 1 de octubre, 18 h. 
Parque de Broto

La Orquestina del Fabirol es uno de los 

grupos de Sobrarbe que más proyección 

ha tenido a lo largo de sus treinta y tantos 

años de trayectoria, desde que en 1986 se 

empeñaron en tocar gaitas, dulzainas, 

fabirols y otros instrumentos “poco nobles” 

de la tradición aragonesa, junto a violines, 

acordeones y guitarros. En el camino, 

nueve discos, espectáculos con potente 

puesta en escena, colaboraciones 

teatrales, programas de tv, edición de 

materiales para escolares... 

TODOS LOS PÚBLICOS
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Dos magos pirenaicos
MARIANO LAVIDA Y 
DANI EL MAGO MAJO

Sábado 2 de octubre, 17:00 h. 
El Regancho. San Juan de Plan

Sábado, 11 de diciembre 18.00 h.
Palacio de Congresos de Boltaña

Desde la Jacetania llega un show de 
Magia y de Humor, de la mano de dos 
expertos en la materia que han juntado 
sus mejores trucos y toda su 
experiencia, para dejar a los públicos 
del Pirineo con la boca abierta y la 
sonrisa puesta. 

PÚBLICO FAMILIAR
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Concierto
DANMARK TEAM
Domingo, 10 de octubre, 12 h.
Plaza roja de Fanlo

Dúo compuesto por Daniela Nikólova y y

Marko Zaragoza ambos músicos con 

alma joven pero larga trayectoria. Daniela 

se formó en Bulgaria, su país y es una 

violinista excepcional que roza el 

malabarismo. Marko se dio a conocer con 

Escoria Oriental aunque lleva toda la 

vida desarrollando tareas relacionadas 

con la música. Danmark Team busca el 

sonido del viento entre los riscos del 

lejano oeste o el murmullo del mar 

batiendo la orilla de Irlanda, sonidos 

puros que brotan del violín y la mandolina 

en un repertorio ecléctico que se pasea 

por el pop y el rock con las voces de 

ambos

TODOS LOS PÚBLICOS
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Concierto
ANA DIÁFANA E 
IÑAKI ZUAZU

Lunes, 11 de octubre, 12 h.
Plaza de Fiscal

Su proyecto musical es un cruce de 
caminos que va de lo tradicional a lo 
experimental, donde se escuchan sus 
influencias: la música popular, el 
flamenco o el jazz. Ana Diáfana e Iñaki 
Zuazu invitan a un viaje musical interior 
y exterior, acompañados por Mario 
Cantabrana al contrabajo.

TODOS LOS PÚBLICOS
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Concierto
JAZZ 4 FUN

Martes, 12 de octubre, 12 h.
Plaza de Araguás

J4F es una banda instrumental que 
cuenta con dos trabajos discográficos : 
“42º Norte” (2015) y “Punto de fusión” 
(2020). Actualmente está 
completamente volcada en la creación 
y arreglos de nuevos temas con los que 
impulsar la actividad del grupo y dar a 
conocerse a un público más amplio. El 
cuarteto procede del Alto Aragón y  
está compuesto por Jaime Arilla al 
piano, Patrick Philips al bajo eléctrico, 
Carlos Alvarez a la batería y Nicolás 
Mora a la guitarra.

TODOS LOS PÚBLICOS
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Graciela
BEA SILVESTRE

Sábado , 6 de noviembre, 18:00 h.
Salón de Laspuña

Una mujer. 25 años de matrimonio. 
Infinidad de reproches. Total confusión. 
Total desconcierto. ¿Qué es el amor? 
¿Qué hace una con su amor de LOCA? 
Vivir un infierno en una aparente 
normalidad, en la felicidad rutinaria 
establecida de todo lo que está 
correcto cuando nada se espera… y un 
día, exactamente el día de sus bodas 
de plata, despiertas, y ese día… Boom! 
Explotas y … UNA SALIDA

PÚBLICO JOVEN Y ADULTO
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Oliveras
FRANCHO SARRABLO 
Y MARÍA LORENZO

Sábado, 13 de noviembre, 19 h.
Centro Cultural de Ainsa

Dúo que interpreta canciones propias y 
canciones tradicionales aragonesas 
relacionadas con el mundo de los 
olivares. También de cantautores como 
Labordeta y Carbonel. El objetivo es 
llevar esas canciones a un sonido 
actual (guitarras eléctricas, bases 
electrónicas) sin perder la esencia 
popular y emotiva de la música 
tradicional.
-Francho Sarrablo: Voz, guitarras 
acústicas y eléctricas, bases 
electrónicas.
-María Lorenzo: Voy y guitarra.

TODOS LOS PÚBLICOS
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Concierto
LA MOUCHE SWING

Domingo, 14 de noviembre, 12 h.
Salón de Gistaín

La agrupación "La Mouche Swing" 
surge en Sobrarbe a finales del año 
2018 y hace bailar a la gente a ritmo de 
contrabajo, guitarra, clarinete , violín y 
voz. 
El repertorio se basa en el Swing, en 
estándares de Jazz y canción francesa, 
todo con un toque de Jazz Manouche. 
Este repertorio abarca las décadas de 
los años 20 a los 50 con una música 
muy bailable ya que con ella surge el 
Charleston, el Lindy Hop y el Claqué... 

TODOS LOS PÚBLICOS
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Concierto
TOTO NAREDO

Sábado, 20 de noviembre , 19:00 h.
Salón de Bárcabo

Toto Naredo es un buscador de 
sonidos y experiencias de largo 
recorrido con la música… Co-fundador 
de grupos como Isla negra  (Latin 
music) y Séptimo Rayo (pop indie) 
hablan de su riqueza y sensibilidad 
musical. Poseedor de una voz versátil 
(fruto de sus raíces latinas) es capaz 
de viajar por los diversos estilos del 
latín music y también el Pop.

TODOS LOS PÚBLICOS
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Pre-MIM
MUSEO DE INGENIOS 
MUSICALES

Domingo 28 de noviembre, 12-14 h.
MIM. Plaza de Labuerda.

Actividades previas a la apertura del 
Museo de Ingenios Musicales:
¿Sabes lo que está pasando en 
Labuerda?¿Sabes que un edificio entero 
se está llenando de música?
¿Sabes qué es un fonógrafo? ¿Y un 
symphonion? En Labuerda se está 
configurando el Museo de Ingenios 
Musicales.¿Quieres saber más?

El 28 de noviembre abrirán la puerta para 
visitar los preparativos del MIM

TODOS LOS PÚBLICOS

Necesaria reserva previa en 
cultura@sobrarbe.com

a partir del 15 de noviembre
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Concierto
FRANCHO SARRABLO 
CON BANDA

Sábado, 4 de diciembre, 19:00 h.
Casino de Lafortunada

Presentación del disco “Las cenizas del 
tiempo”.

-Francho Sarrablo: Voz, armónica y 
guitarras
-Josemi Pasamar: Bajo y coros
-Jonás Gimeno: Batería
-Jaime Lapeña: Violines, mandolina, 
teclados y saxo

TODOS LOS PÚBLICOS
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Telón de cielo
VICTOR BIAU

Domingo, 5 de diciembre, 18:00 h.
Salón  Marboré de Torla

Espectáculo de títeres de guante para 
toda la familia. Escenas que unas tras 

otras nos hacen reír y sonreír.  
Historias de flores, de niñas, de 

ladrones, de hipos, de sueños…
Basado en las pantomimas del autor 

argentino Guaira Castilla.

PÚBLICO FAMILIAR
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Y la música se hizo
ASOC. CULTURAL 
ENCANTARIA

Domingo, 5 de diciembre, 18:00 h.
Salón  de Palo

Érase que se era un mundo gris, 
monocolor, y apenas sin sonido. O sí...En 
este mundo de condiciones tan adversas, 
un buen día sucedió que alguien se 
percató de algo que sonaba diferente, que 
tenía ritmo, y de otro algo que hacía un 
ruidito especial ...De repente, los colores 
empezaron a surgir, regados por el 
hermoso son de la música.
Las cuatro descubridoras de la música son 
Ruth Lafón, Ruth Muñoz, Elena Irazabal y 
Francisca Martín

TODOS LOS PÚBLICOS

ZAMBRA  D'AGÜERRO  KM 0         AYUNTAMIENTOS DE SOBRARBE  



Antón Retaco
LOS TITIRITEROS 
DE BINEFAR

Martes, 7 de diciembre, 18:00 h.
Salón  de  Escalona

Espectáculo de teatro títeres música en 
directo. Es una adaptación del libro 
“Antón Retaco” de María Luisa Gefaell
(Premio Nacional de Literatura 1952) con 
una puesta en escena para los chavales 
de hoy utilizando diversas técnicas de 
títeres, máscaras y actor.
El relato cuenta la historia de Antón 
Retaco, un niño enano que pertenece a 
una compañía de artistas ambulantes. La 
troupe que recorre los caminos de Castilla 
está formada por la enana Martita, madre 
de Antón, su padre el levantador de pesos 
Plácido, el caballo Cascabillo, la mona 
Carantoñas y los perritos sabios Can-Can 
y Tuso...

TODOS LOS PÚBLICOS
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Del 18 de septiembre 

al 11 de diciembre de 2021
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