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FESTIVALES DEL EBRO 
 
 

Los Festivales del Ebro abarcan diversas programaciones y eventos que, en 
algunos casos, están promovidas por organismos públicos y, en otros, generadas 
desde el ámbito privado. Bajo el sello del programa “Festivales del Ebro” se recoge 
un amplio abanico de disciplinas: música de todos los géneros, estilos y formatos, 
teatro, danza, ópera, artes plásticas, audiovisuales, literatura, diseño, moda..., lo 
que demuestra la importancia de la cultura como elemento esencial en la 
vertebración de la ciudad. Las actividades tendrán lugar durante el periodo estival, 
del 12 de junio al 26 de julio.  

 
Las actuaciones de los Festivales del Ebro se dividen en dos bloques: 
 

• Programación “En La Ribera” (río Ebro) 
 
 

• Programación Periférica (varios espacios) 
 

 
 

 
    EN LA RIBERA 
 
 

El programa En la Ribera abarca actividades de todo perfil en el conjunto de 
lugares que conforman las zonas recuperadas y cuent con 9 zonas :  

 

.-Parque del Agua Luis Buñuel 
 
.-Puente Almozara 
 
.-Avda. Ranillas 
 
.-San Pablo 
 
.-Arboleda Macanaz 
 
.-Puente de Piedra (Náutico)  
 
.-San Lázaro 
 
.-Puente de Hierro 
 
.-Tenerías 
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En cada una de estas nueve áreas de actuación se desarrollará un programa 

específico, adecuado a la topografía del espacio y a la tendencia de uso que la 
propia dinámica del espacio propicia; con un cierto equilibrio en el volumen 
programático propuesto para cada zona.  
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
 
ACTO DE INAUGURACIÓN 
12 de junio.  21.30- 22.30 horas. 
 
 
Tres pasacalles simultáneos se dirigirán a tres puentes sobre el Ebro. 
 
De Tenerías saldrá Zingarozana, (espectáculo de música, teatro e interacción con 
el público) en dirección al Puente de Hierro. 
 
De San Juan de los Panetes partirá Piratas Isla Malpica (espectáculo de 
pirotecnia, acrobacia, con zanquistas y malabares) hacia el Puente de Piedra 
 
Del parque de San Pablo y en dirección al Puente de Santiago, caminará el 
Pasacalles de los Juguetes (mundo de color a cargo de personajes de cuentos 
de la literatura fantástica, que simulan tener vida propia). 
 
Los tres pasacalles cuentan con dos personajes anfitriones cada uno: un zanquista 
y un pregonero, que los preceden y acompañan hasta los tres puentes, y les guían 
con elementos de iluminación y pirotecnia. 
 
Una vez llegados los pasacalles a sus destinos, se lanzarán cascadas pirotécnicas 
desde cada uno de los tres puentes y una colección de efectos pirotécnicos de 
altura desde el Puente de Piedra. 
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Espacio 1.- PARQUE DEL AGUA LUIS BUÑUEL 
 

ESPACIO PLAYAS 
  
Programación musical . 22,00 h. 
 
Espacio heterogéneo en cuanto a estilos musicales: pop, rock, indie, folk-rock, 
electrónica, hip-hop, folk; grupos locales, nacionales e internacionales.   
 
JUNIO 
 
VIE 12  LORI MEYERS + MR HYDE   Anticipada: 10 € // Taquilla:12 € 
SAB 13  EXTRAPERLO + FIESTA RUMBA PARTY + DJ ON TOUR.   GRATIS  
 
JUE 18  MALLACÁN + VISIÓN TÚNEL. GRATIS 
VIE 19  FANGORIA + JAFI MARVEL   10 € / /12 € 
SAB 20   LA HABITACIÓN ROJA + ESTIGE + SPACE IBIZA  10 € / /12 € 
DOM 21  IVAN FERREIRO + SHERIFF  10 € / /12 € 
 
JUE 25   RAIMUNDO AMADOR + LA FUNDACIÓN TONY MANERO 10 € /12 €   
VIE 26  PUTURRÚ DE FUÁ + CISTITIS AND THE PAJER + EL GRAN 
  PUZZLE COZMICO GRATIS 
SAB 27  NOUVELLE VAGUE + BRONSKI  10 € / /12 € 
 
 
JULIO 
 
JUE 2   JULIO DE LA ROSA + KYOTO GRATIS 
VIE 3   ZARAGOZA CIUDAD 
SAB 4  ZARAGOZA CIUDAD 
DOM 5  BATUKA COPE  GRATIS. A LAS 12,00 h. 
 
MIE 8  LEON GIECO+TODOS TUS MUERTOS+EL FACTOR HUMANO 10 /12 €  
JUE 9   MENDETZ + DE VITO GRATIS 
VIE 10  JAHSTA  
SAB 11  TELEPHUNKEN + NIÑOS DEL BRASIL + OBLIQUE + HED  CANDY 12/ 

15 € 
 
JUE 16  DENT MAY + LIDIA DAMUNT GRATIS 
VIE 17  MIQUI PUIG + INSULINA MORGAN GRATIS 
SAB 18  GRABACIONES EN EL MAR :  COPILOTO+ ELODIO Y LOS SERES      

QUERIDOS GRATIS    
 
VIE 24  MICAH P. HINSON+THE WAR ON DRUGS+ BIG CITY 10 €  /12€ 
SAB 25  ALMAS MUDAS + LA SEÑAL DE FLINT + WALLY LOPEZ GRATIS 
 
MIE 29  CAFÉ TACUBA + VOLADOR 10 € / /12 € 
 
VIE 31  ANNI B SWEET + ALONDRA BENTLEY + SILVIA SOLA GRATIS 
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ESPACIO PARQUE 
 
.- Senderismo/Orientación. Sábados 9.30 horas. Salida Terraza superior Teatro 
Arbolé  
 
ESPACIO TEATRO ARBOLÉ  
 
PROGRAMACIÓN PARA PÚBLICO ADULTO  
 
TEATRO DEL MERCADO  
Se Restaura y Se Mueve 
 

• LEO BASSI 
Utopía. Del 3 al 14 de junio 

• ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
Summer circus dreamers, el fallo de puck 

 del 8 al 9 de junio 
 21 horas 
 
TÍTERES PARA ADULTOS EN ARBOLÉ 

• HARAPO TEATRO  
Una historia de amor. 19 de junio 
21:30 horas 
 

MÚSICA EN VERANO 
 
TEATRO DEL MERCADO  
Se Restaura y Se Mueve 
 

• ANGEL PETISME 3 de julio 
22 horas 

• ROCIO MARQUEZ. Flamenco 10 de julio 
22  horas 

• JAVIER RUBIAL 17 de julio 
22 horas 

 
PROGRAMACIÓN PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR  
 
TEATRO PARA TODA LA FAMILIA 
 

• TEATRO ARBOLÉ 
Títeres de cachiporra 
6 y 7 de Junio  

Sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 18.00 horas  
 

• TEATRO ARBOLÉ 
Las Aventuras de Pelegrín 

13 y 14 de Junio 
Sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 18.00 horas  
 



 6 

• HARAPO TEATRO 
Amor y Circo 

20 y 21 de Junio  
Sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 18.00 horas  
 

• COMPAÑÍA DE VÍCTOR BIAU  
El Caballero de la mano de fuego 

27 y 28 de Junio  
Sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 18.00 horas  
 
CUENTOS CLÁSICOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
Precio especial de verano: 5,00 € 
 

• TEATRO ARBOLÉ 
Los tres cerditos 

4 y 5 de Julio  
20 horas 

• TEATRO ARBOLÉ 
El intrépido soldadito de plomo 

11 y 12 de Julio  
20 horas 

• TEATRO ARBOLÉ 
Blancanieves 
18 y 19 de Julio  
 20 horas 

• TEATRO ARBOLÉ 
¿Caperucita Roja? 
25 y 26 de Julio  
20 horas 
 
 
 

Espacio 2.   ALMOZARA 
 
 
Programación musical: Domingos 12.00 h. Desde el domingo 14 de junio 

hasta el domingo 26 de julio.  Corita Viamonte con José Mª Berdejo. Canción 
española y revista.  

 
.- Fomento de la lectura.  Sábados y domingos de julio de 11.00 a 14.00 

y de 17.00 a 20.00 horas. Este salón de lectura se ubicará en una carpa. 
 
.- Espacio de juegos. 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de julio. De 18.30-21.00 h. 

 
Panadería.-Espacio para amasar y dar forma a la masa de pan que tres 
panaderos reparten. Bollos, rosquillas, pizzas, churros… que se hornean y reparten 
por todas las panaderías de Zaragoza…. ¿Se harán famosas las “Pastas de la 
Ribera”? 
Trastero de palabras.-  Taller de juegos con palabras y dos contadas de cuentos, 
en un ambiente relajado y agradable. 
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.- Actividad física para Adultos. Del 6 de junio al 12 de julio, sábados y 
domingos de 10.30 a 11.10 horas. 

 
.- Aerofitness. Del 6 de junio al 12 de julio, sábados y domingos de 11.15 

a 12.00 horas.  
 
 
 
 
 
 

Espacio 3.    RANILLAS 
 

 
ESPACIO LUNAMORENA 

 
Programación musical: Dj’s, música electrónica. Viernes y sábados 00.00- 

03.00 horas. 
 
JUNIO 

 
VIE 12 Cis 
SAB 13 Hang The DJ 
VIE 19 Luso 
SAB 20 DJ Der 
VIE 26 El Surco 
SAB 27 Chelis 
 
 JULIO  
 
VIE 3  Elejota 
SAB 4  Mantra DJ's 
VIE 10 Lola von Disko 
SAB 11 DJ Herbal 
VIE 17 Mariano Discoinferno 
SAB 18 Funkforward 
VIE 24 Victor del Guío 
SAB 25 DJ Birdy 
 
 
ESPACIO  PARQUE 

 
.- EN EL EBRO, CIENCIA:  
.-Taller y observación nocturna. 27 junio, 11 y 18 de julio. 21.00 horas.  
Actividades para todos los públicos de iniciación a la astronomía, con 

observaciones nocturnas de la luna y las estrellas, acompañadas de explicaciones y 
curiosidades históricas. Realización de talleres relacionados con la astronomía para 
fomentar el interés por esta disciplina entre mayores y pequeños. 
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.-Taller Ciencia sorprendente y Científicos Locos:  
13, 27 de junio 11 y 25 de julio. De 11-13,30 h.  
Animación para toda la familia, donde pequeños y mayores construirán la 

ciencia con sus propias manos y disfrutarán con experimentos espectaculares, y 
donde se explicarán los fenómenos científicos cotidianos del mundo que nos rodea. 

 
.-Multideporte infantil. Del 6 de junio al 12 de julio: los sábados y 

domingos de 10,30 a 12,30 h. 
 

 

Espacio 4.      SAN PABLO 
 
 

ESPACIO LA RIVERA 
 Programación musical: Jueves: Cantautores De 21 a 23 h. 
      Viernes: Monólogos Humor De 21 a 23 h. 
      Sábado: Cena con boleros.  

Lina Cervantes y Fernando Liben de 23-01 h. 
  
 JUNIO  
 
VIE 12 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 13 Boleros  
 
JUE 18 Krisenka Finley 
VIE 19 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 20 Boleros  
 
JUE 25 Juako Malavirgen 
VIE 26 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 27 Boleros  
 
 
 JULIO  
 
JUE 2  Franco Deterioro 
VIE 3  Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 4  Boleros  
 
JUE 9  Pato & Hernán 
VIE 10 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 11 Boleros  
 
JUE 16 Experimentos in da Notte 
VIE 17 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 18 Boleros  
 
JUE 23 Lucho Esparcia & Quico Ledesma 
VIE 24 Noches inenarrables: Monólogos Humor 
SAB 25 Boleros  
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ESPACIO  PARQUE 

 
  

.- Punto de encuentro o de las coincidencias: coleccionismo, aficiones,  
muestra e intercambio de curiosidades 

 
.-Calamidad y Desastre. Talleres y exhibición magia + Mago móvil:  
13, 14, 27 y 28 de junio, 11 y 12 de julio. Sábados de 12.00 a 14.00 y de 

19.00 a 21.00 h.; domingos de 12.00-14.00 h. 
 
.- El bosque oscuro,. Exposición de fotografías de Álvaro Sanz y Natalia 

Lorente 
 
Permanente desde el 12 de junio. Exposición de fotografías que recuerdan el 

incendio que en 2008 devastó una amplia zona de bosque entre las Cinco Villas y 
Zuera. El fuego se llevó casi toda la vida y la belleza de la zona, pero esta 
instalación muestra como la naturaleza hace resurgir la vida entre las cenizas. 
Estas imágenes son la mirada de dos personas sobre el proceso de regeneración 
de cualquier habitad ante un desastre. 

 
 
 
 
 
 

Espacio 5.     MACANAZ 
 
 

ESCENARIO MACANAZ 
Programación musical multicultural: fusión, flamenco, música africana, 

folclore, folk 
 
 -    Jueves    21 h. Jueves Mágicos 

- Viernes     21 h. Músicas del Mundo 
- Sábados   21 h. Músicas del Mundo 
- Domingos 12 h. Folklore aragonés 

 
 
 JUNIO  
 
VIE 12 Biella Nuei + Bandada María 
SAB 13 Tejuela + David Tejedor 
DOM 14 ROYO DEL RABAL 
 
JUE 18 Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 19 Ludmila Mercerón + Toni Matute 
SAB 20 Tuco Requena + China Chana 
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DOM 21 GRUPO FOLKLORICO EL PILAR 
 
JUE 25 Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 26 Alejandro Monserrat + La Querencia 
SAB 27 Vocal Tempo + Karamba 
DOM 28 AIRES DE ALBADA 
 
 
 JULIO  
 
JUE 2  Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 3  Enrique Amador 'Musi' + La locura de Mabuse 
SAB 4  Ambar Martiatu + María Pérez Confussion 
DOM 5 GRUPO D’ARAGÓN  
 
JUE 9  Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 10 Morays + Sueño Flamenco 
SAB 11 Makumba Beat + Enfermos Mentales 
DOM 12 NOBLEZA BATURRA 
 
JUE 16 Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 17 Festival Culturas: ZARABENE (Senegal) + AL BUGHAZ ( Marruecos) + 

ESTRELLA DEL DESIERTO ( Mauritania) 
SAB 18 Festival Culturas: BAMILEKE BOYS ( Camerún) + GOSPEL SINGERS 

(Ghana) + ASHANTI YOUNGERS ( Ghana) + MUJERES SAHARAUIS UM 
DRAIGA (Sahara) 

DOM 19 SEMBLANTE ARAGONÉS 
 
JUE 23 Jueves Mágicos (escenario concesionario) 
VIE 24 Festival Internacional de Folclore (Xinglar) 
SAB 25 Festival Internacional de Folclore (Xinglar) 
DOM 26 Festival Internacional de Folclore (Xinglar) 

 
 

  
ESPACIO  PARQUE 

 
 
.- Mercado Goyesco. Del 12 al 14 de junio, viernes de 12.00 a 21.00 y 

sábados y domingos de 11.00 a 21.00 horas. Clausura de los actos 
conmemorativos del Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza. La inauguración del 
Mercado tendrá lugar el viernes a las 12.30 horas con un pregón.  

Actuaciones diversas se sucederán a lo largo del día, con recreaciones 
históricas y escenas costumbristas de principios del siglo XIX.  

 
.-Mercado de las Culturas. Viernes, sábados y domingos de 11.00 a 21.00 

horas. A partir del 19 de junio. 
Organizado por los colectivos de emigrantes y coordinados por  la Fundación 

África Subsahariana. La gastronomía, el cuero, la madera, la ropa, junto con 
talleres de arte y tradición de los diferentes países participantes configurarán este 
mercado. Un espacio abierto a los “nuevos ciudadanos”, lugar de convivencia, 
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encuentro y descubrimiento de las “nuevas tradiciones” incorporadas a la Zaragoza 
del futuro.  

 
 
.-Talleres de artesanía étnica, ligados al Mercado de las Culturas. Viernes 

y domingos, 19 horas.  
Calendario de Talleres: 
 
Viernes 19  Percusión de djemebé. (Zarabene) 
Domingo21  Gastronomía nigeriana (FASUB) 
 
Viernes 26  Gastronomía camerunesa (FASUB) 
Domingo 28  Baile latino. (Son de America.) 
 
Viernes 3   Gastronomía centroafricana (FASUB)  
Domingo 5  Henna y trenzas (Al-Bughaz ) 
 
Viernes 10  Percusión balafón (FASUB.) 
Domingo 12  Trenzas (Asociacion Unidad Asnigon) 
 
Viernes 17  Baile de selva (FASUB.) 
Domingo 19  Djembé de Camerún (FASUB) 
 
Viernes 24  Percusión Tam-tam (FASUB) 
Domingo 26  Artesanía creación chanclas (FASUB) 

 
 
.-Encuentro, identidad y memoria Sábados, 12.00 y 18.00 horas. 
 
Rincón de encuentro, en el que unas personas puedan escuchar a otras, 

relacionarse, y llegar a un conocimiento más amplio de la identidad de la ciudad a 
través de la pregunta y la respuesta. Reunión de diferentes colectivos para ese 
diálogo: ancianos contando a jóvenes que quieran saber más sobre la historia de la 
ciudad (memoria histórica); inmigrantes hablando con “aborígenes” zaragozanos 
para profundizar en las costumbres propias de cada uno y en sus puntos comunes; 
ciegos o discapacitados explicando su percepción de ciudad… Integración, 
multiculturalidad, reconocimiento del otro y de la nueva identidad de la ciudad 

 
.- Rincón de las celebraciones  Vinculado al horario del Mercado de las 

Culturas. Primera acción: 12 de junio , 18 h.  pregón Inauguración Mercado 
Goyesco  

 
.- Árbol de los Deseos. Zona en la que los todos los visitantes de las 

riberas que lo deseen pueden colgar de las ramas de determinados árboles sus 
deseos y aspiraciones. 
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   Espacio 6.  PUENTE DE PIEDRA (NAUTICO) 
 

 
  .-Bouquinistas. Feria del Libro antiguo y de  ocasión. En la zona superior 

(Pº Echegaray y Caballero)  Sábados y domingos 
 
.- Mercadillo de Artesanía Aragonesa En la zona trasera de La Lonja:. 

Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 
 
.- Milonga del Arrabal.  Domingos 12.00 horas. Lo mejor del tango 

argentino 
 
 
 
 
 
 

Espacio 7.      SAN LÁZARO 
 
 

ESPACIO EL MOLINO 
Programación musical:  
Viernes:   Dj´s + músicos solistas (Concesionario) de 22 a 03,00 h.            

 Sábados: Jazz  De 23.30 a 01.30 h. 
 
 
 JUNIO  
 
VIE 12  D´J SALVA 
SAB 13 Little Monkayo 
 
VIE 19 D´J REMAIN 
SAB 20 Dixie Rue del Percebe 
 
VIE 26 D´J SALVA  
SAB 27 Nowhere 
 
 JULIO  
 
VIE 3  UNAUNA DESFILE VERANO 09 AMENIZADO POR  D´J SALVA 
SAB 4  Carlos Bernal Trío  
 
VIE 10 D´J REMAIN  
SAB 11 Alonso Martínez Trío 
 
VIE 17 D´J SALVA ACOMPAÑADO POR EL MAGO JOHN 
SAB 18 Chavi Nadal Trío 
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VIE 24   EL DISQUERO ESPORÁDICO 
SAB 25 Salanova-Ballasch Dúo 
 
ESPACIO  PARQUE 
 

 
.- Río de palabras, (juego de palabras en la orilla). Un espacio amplio 

donde los ciudadanos puedan dejar sus impresiones literarias.  
 

 .- Taichi. Hasta el 12 de julio, Sábados y domingos a las 10,30 horas. 
 
 
 
 
 
 

Espacio 8.    PUENTE DE HIERRO 
 

 
ESPACIO LE PASTIS 

 
Programación musical: De 21,30 h a 00.00 h. 
Todos los miércoles a partir de las 22h30: TANGO  
 

JUNIO 
 
JUE 11:      VIBRANTS SESSION DJ 
VIE 12:       J.F. SEBASTIAN (FOLK, MADRID) 
SAB 13:      REMATE (FOLK, MADRID) 
DOM 14:     MINIMARKET (12h-20h con dj’s invitados) 
 
JUE 18:       BIGOTT y CLARIN Dj’s 
VIE 19:       INANE (EXPERIMENTAL CON PROYECCIONES, ZARAGOZA) 
 
JUEV 25 :    KIKE SALOU DJ 
VIE 26:       99th FLOOR BIG BROS DJ SET 
SAB 27  :    CORDE BREVE (CHANSON, FRANCIA) 
 
 
JULIO 
 
JUE 2:          ROCK ME MAMA DJ 
SAB 4:         ONIRIC + EL GOS BINARI (FOLK, BARCELONA) 
 
VIE 10:        MARTIAL JESUS DJ 
SAB 11:       VICTORY HALL (FOLK, FRANCIA) 
 
JUE 16:        LOLA VON DISKO Dj 
SAB 18:       TULSA (FOLK, MADRID) 
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JUE 23:        BIGOTT DJ 
SAP 25:       TRAKATAK  DJ 
 
ESPACIO  PARQUE 
 

.- Mercadillo vintage. 12.00 a 20.00 h. Domingos 14, 28 de junio, 12 y 26  
de julio.  

Mercado original y divertido donde todo el mundo puede participar, ya sea 
comprando, o vendiendo esas cosas que sobran en todas las casas. Desde ropa 
fuera de temporada, hasta objetos de diseño pasando por los vinilos con música de 
los setenta. 

  
.- “Donde me río”  Viernes 19.00 h. y sábados 19.00 h.. 
 Particular versión de Speaker´s Corner en la ribera del Ebro. Un 

heterogéneo grupo de personajes, unos marcadamente excéntricos, otros 
aparentemente normales pero con momentos de locura y otros dentro de la 
normalidad. Todos serán los usuarios del Speaker's Corner. Entre el público se 
situará el “actor-gancho”. Intervendrá para crear un conflicto. El espectador no 
identificará al “gancho” como un actor, salvo al final del espectáculo en el que el 
conflicto quedará cerrado de algún modo: ambos se enamoran, se produce una 
pelea entre ellos, etc. 

 
.- Talleres de literatura actual y escritura. Domingos a las 12.00 h. 
Microrrelato, lectura, tertulia literaria. Guión y relato corto en torno a los 

personajes generados por la actividad transversal “Los Habitantes de la Ribera”. En 
colaboración con la Escuela de Escritores y la Asociación de Escritores de Aragón. 

 
.- Talleres de creación plástica. J-V-S : 16, 17 18, 23, 24 y 25 de julio. 

De 18.00 a 21.00 h. Domingos 19 y 26: exposición al aire libre de elementos 
construidos.  

 De lo grande a lo pequeño, de los grandes volúmenes colectivos al trabajo 
individual junto a los otros.  Construcción de  totems gigantes con cajas de cartón, 
esculturas de animales con papel de periódico y cello, esculturas con botellas de 
plástico, collage y transformación en sillas de cartón reciclado, creación de bichos 
para un “museo de cartón”. construcción en barro de la ciudad de los canales, con 
circuito de agua, esculturas con cubos... 

 
.-El Río me Provoca.  Performances y/o acciones provocativas que inviten a 
participar en actividades puntuales y  desenfadas, convocadas por sms, y con el  
apoyo de medios de comunicación AL TRATARSE DE ACCIONES SINGULARES, 
NO SE COMUNICAN HASTA EL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA.  

 
 .- Piragüismo. Azud Vadorrey. 6,7,13,14,20 y 21 de junio. De 10.30 a 
13.30 h.  
 
El 21 de junio, Copa de España de Piragüismo de aguas tranquilas. De 09.00 
a 14.00 horas.  
 
  .- Remo. Azud Vadorrey.  27  y 28 de junio, 4, 5, 11 y 12 de julio. De 
10,30 a 13,30 h  
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  .- Taller de  Pesca. Azud Vadorrey. 7, 14, 21 y 28 de junio. De 10,30 
a 13,30 h.  
 
 

Espacio 9.      TENERÍAS 
 

ESPACIO Q4 
 
Programación musical: Miércoles: Monólogos Humor 
      Jueves:  Jueves Mágicos 
      Viernes:  Grupos Aragoneses. pop-rock 
      Sábados: Verbenas. A partir de las 22,30 h. 

                  Al finalizar la verbena: Salsa 
  Domingos: Milonga Tos Locos (tango) 21 h. 

JUNIO  
 
 
VIE 12 Q4 BAND ( Escenario q-4) 
SAB 13 Verbena  ORQUESTA MONTERREY   ( escenario orquesta) 
 
X 17  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 18 Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
VIE 19 RICOCHEFFO ( Escenario q-4) 
SAB 20 Verbena OASIS MUSICAL ( escenario orquesta) 
 
X 24  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 25 Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
VIE 26 AUCANES ( Escenario q-4) 
SAB 27 Verbena ORQUESTA RALLY ( escenario orquesta) 
 
 
 
JULIO  
 
X 1  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 2  Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
VIE 3  EL BIS Y LOS PRESLIS ( Escenario q-4) 
SAB 4  Verbena ORQUESTA DVD  ( escenario orquesta) 
 
X 8  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 9  Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
VIE 10 THE RANGERS  ( Escenario q-4) 
SAB 11 Verbena ORQUESTA CRISTAL ( escenario orquesta) 
 
X 15  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 16 Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
VIE 17 SEVEN ( Escenario q-4) 
SAB 18 Verbena ORQUESTA COCKTAIL MUSICAL (esc. orquesta) 
 
X 22  Monólogos Humor ( Escenario q-4) 
JUE 23 Jueves Mágicos ( Escenario q-4) 
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VIE 24 ABORIGENES DEL CEMENTO ( Escenario q-4) 
SAB 25 Verbena ORQUESTA DENIS-BAND  (escenario orquesta) 
 
 
. 

ESPACIO  PARQUE 
 
 
- Patinaje. Parque Lineal del Huerva. Todos los sábados del 6 de junio al 11 

de julio. De 10,30 a 13,30 h.  
 
.- Senderismo/Orientación. Domingos. 09,30 h. Salida: Pasarela del Azud 

en la margen derecha.  
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TRANSVERSALES 
 

 
Junto a las actividades específicas de cada espacio ya descritas, En la Ribera 

contará con una serie de programas que se desarrollarán a través de diversas 
acciones, por todas las zonas señaladas, sirviendo como nexo de unión entre todas 
ellas y completando algunas de las áreas de transición en las que por su 
configuración no es posible desarrollar actividades convencionales. Como se 
describe a continuación, varias de estas acciones son de carácter permanente. 
 
 
 

• BIBLIOBUS. 
Los domingos por la mañana, un Bibliobus del Patronato de Bibliotecas, recorrerá 
toda la ribera animando a la lectura y ofreciendo su contenido a todo el público.Los 
sábados el bibliobus recorrerá  el Pº Independencia y los viernes se situará en la 
Plaza del Pilar. 

 
DOMINGOS DE 12 A 14 Y DE 18,30 A 20,30 
 
5 DE JULIO: SAN PABLO 
 
12 DE JULIO: TENERIAS 
 
19 DE JULIO: AVDA. RANILLAS 
 
26 DE JULIO: MACANAZ 
 
 

• BICITALLERES 

En colaboración con La Ciclería , talleres de nociones básicas de reparación y 
mantenimiento de bicicletas, dado el numeroso público que se acerca a las 
riberas en bici y la consolidación de esta como medio de transporte gracias a la 
creación de Bicizaragoza. 

 
SABADOS, de 17.00 a 20.00 
 
20 JUNIO: SAN PABLO 
 
27 JUNIO: ALMOZARA 
 
4 JULIO: SAN LÁZARO 
 
11 JULIO: TENERÍAS 
 
18 JULIO: RANILLAS 
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25 JULIO: TENERIAS 
 
 

• DONDE ME RÍO  ITINERANTE:  LOS HOMBRES PEZ 
 
Los hombres pez son unos humanoides acuáticos que viven en el Ebro. De vez en 
cuando salen del río para contactar con los humanos. Tras explorar su entorno se 
mimetizan con ellos imitándolos. Les encanta gastarles bromas, pero lo que más 
les gusta es jugar con ellos. 
 
SABADOS Y DOMINGOS, 12 Horas. TEATRO INDIGESTO 
 
14 JUNIO: RANILLAS 
 
20 JUNIO: ALMOZARA 
21 JUNIO: SAN PABLO 
 
27 JUNIO: SAN LÁZARO  
28 JUNIO: TENERIAS  
 
 
 

• ANIMACIÓN ITINERANTE FAMILIAR 
SABADOS 12 Y 19 HORAS, DOMINGOS 12 HORAS  PAI 
 
Recorrer la ribera jugando con los sentidos, contando con los elementos naturales 
que nos vamos encontrando y valorando el placer que nos ofrece disfrutar de las 
riberas…. Todo ello incluido en un guión teatral y llevado por tres personajes que lo 
dinamizan y lo hacen especial. (PAI) 
 
 
4 JULIO: SAN PABLO 
5 JULIO: TENERIAS 
 
11 JULIO: NAUTICO 
12 JULIO: SAN LÁZARO  
 
18 JULIO: SAN PABLO 
19 JULIO: PUENTE DE HIERRO 
 
25 JULIO: ALMOZARA 
26 JULIO: RANILLAS 
 
 

• BANDAS  ITINERANTES. Salida: 19 h. 
 
Junio:  
 
Sábado 13       Banda de Música del Actur de la Asociación Musical del Club  
     Social de Empleados Municipales. Salida: Náutico 
Sábado 20       Banda de Música de las Fuentes. Salida: Ranillas 
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Sábado 27     Banda de Música de la Asociación Musical de Miralbueno /   
    Salida: Almozara 
 
Julio:  
 
Sábado 4  Banda de Música de la Asociación Musical de Peñaflor. Salida              
San Pablo 
 
Sábado 11  Banda de Música de la Agrupación Musical Armonía Artística de   
 Casetas. Salida: Náutico 
 
Sábado 18  Banda de Música de la Asociación Municipal La Lira de Monzón.  Salida: 
San Pablo 
 
Sábado 25: Banda Municipal de Música de Gallur / Salida: Almozara 
 
 

• RUTAS CICLISTAS 
 
Rutas Nocturnas (6 rutas)   Viernes desde el 19 de junio al 24 de julio 
Salida: en Tenerías: Pasarela sobre la Desembocadura del Huerva 
Llegada: Plaza del Pilar. 
Horario: 21 a 23 horas 
 
Los ríos de Zaragoza.  Domingo 21 de junio 
Salida: Tenerías: Pasarela sobre la Desembocadura del Huerva 
Llegada: Parque del agua bajo la Torre del Agua 
Horario: 11 a 13 horas 
 
Los puentes sobre el Ebro.  Domingo 5  de julio 
Salida: en Parque del Agua bajo la Torre del Agua  
Llegada: área básica de Zaragoza (puente Manuel Gimenez Abad) 
Horario: 11 a 13 horas 
 
El anillo verde.  Domingo 19 de julio 
Salida: Glorieta Pío XII (detrás del Torreón de La Zuda) 
Llegada: Puente de La Almozara 
Horario:11 a 13 horas 
 
 

• HABITANTES DE LAS RIBERAS 
 
Recreación fantástico-realista de personajes imaginarios que viven en la ribera y 
que se colocaran en zonas estratégicas entre espacios de programación.  
Los artistas  zaragozanos que han participado en esta acción son: 
.- José Azul, con la obra Mosquito Trompetero (andador entre Pte. Piedra y Hierro) 
.- Mario Campos con la obra Desconocido (San Pablo) 
.- Jesús Fraile con la obra Nos deja ciegos y se va (Helios) 
.- Paco García Barcos con Financial Flowers, Morgan Line y Tulipán Fever (Náutico) 
.- Steve Gibson con Los nietos de Máximo (Almozara) 
.- Miguel Herrero con Muttertumm (Tenerías) 
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.- Leto con Jimmy Blackhead (San Pablo) 

.- Luis Marco con Zaragozanos ( Macanaz) 

.- Moñú con Comesandías ( Ranillas) 

.- Rómulo Royo con Siameses ( Pte. Hierro)  
 

• TRAYECTOS (danza en espacios urbanos) 26, 27  y 28 de junio 
Festival dedicado a la danza en espacios urbanos tendrá una presencia en las 
riberas.  
 

• CUARTO ASALTO 
 

Junto a Los Habitantes de la Ribera, Cuarto Asalto será la otra acción cultural 
incluida en el conjunto de En la Ribera que dotará al programa de intervenciones 
artísticas permanentes, que darán continuidad visual al evento y dejarán un 
legado patrimonial a lo largo de ambas márgenes del río.  

Se trabajará a partir de la idea del recorrido por las riberas convertidas en 
una  gran galería del más trasgresor arte urbano.  

Del 22 al 28 de junio se desarrollarán la mayoría de las acciones.  
La muestra contará con intervenciones de muralismo, destinadas a recuperar 

entornos degradados de riberas. El escenario principal de esta parte de la muestra 
será el porche de Helios, próximo al pebetero, que se complementará con otras 
acciones diseminadas en diferentes espacios de  las riberas situados en San Pablo, 
Arboleda de Macanaz y Almozara. 

La segunda parte de la muestra constará de diversas intervenciones puntuales 
de carácter efímero, que el visitante de las riberas será el total protagonista. Y es 
que durante toda una semana, creativos locales, nacionales e internacionales 
estarán desarrollando sus obras para deleite y sorpresa del paseante, que 
encontrará en las riberas la mejor galería de arte al aire libre, con  acciones 
originales e inéditas.  
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PROGRAMACIÓN PERIFÉRICA 
 
 
 

ACTOS DE CLAUSURA DEL BICENTENARIO DE LOS SITIOS 12 de junio 
 
El 12 de junio, a las 18.00 horas, tendrá lugar el cierre oficial del Bicentenario de 
Los Sitios. Es un homenaje de las autoridades civiles y militares en el monumento 
de la Plaza de Los Sitios. Posteriormente, a las 19.00 horas, en el Museo de 
Zaragoza se procederá a la entrega de las medallas de Defensores de Zaragoza a 
diferentes personalidades del mundo de la cultura, los medios de comunicación y 
los agentes sociales. Destacan, ente otras, José Luis Borau, Victor Ullate,  
Labordeta, Guillermo Fatás, Carmen París, Natalio Bayo, Violadores del Verso. 
 
 
 
       CONCIERTOS  
 

BUNBURY      
Sábado, 13 de junio. Príncipe Felipe, 21.00 h 
 
Después de una primera gira por territorios españoles y una segunda parte 

por tierras norteamericanas, Enrique Bunbury comienza en Zaragoza el tercer 
tramo de la gira 'Hellville de Tour 08-09', que recorrerá diez ciudades españolas 
entre junio y agosto de este año. ‘Hellville de Tour’ vuelve a España tras su exitoso 
paso por Norteamérica. En total, el nuevo show de Bunbury, ha rodado por 
diecisiete ciudades americanas, con más de 250.000 entradas vendidas. 

 
 
 MADONNA “Sticky and Sweet” Tour 2008     

25  de julio. Feria de Muestras 
  

 El sábado 25 de julio, la Reina del Pop ofrecerá el  último concierto en 
España de una gira que la ha llevado por medio mundo. Madonna ha vuelto a 
nuestro país para ofrecer 3 nuevas fechas de su “Sticky&Sweet” Tour. El sábado 25 
de Julio es el turno de Zaragoza, una ciudad que abre sus puertas a la ambición 
rubia en un día que quedará en la memoria de todos. 
 

 El “Sticky&Sweet” Tour de Madonna se ha extendido por ciudades en las que 
nunca antes había actuado tales como Marsella, Hamburgo, Oslo, Helsinki, Tallin 
en Estonia, Eslovenia, Rumania, Hungría, Serbia o Bulgaria. Zaragoza es una de 
las ciudades que tendrá el privilegio de acoger este  increíble espectáculo. 

 
 En el año 2008, el Tour “Sticky&Sweet” tuvo una audiencia de 2.350.285 

fans a lo largo de 58 ciudades con un índice de ventas que ha batido récords.  Las 
ventas en Sudamérica alcanzaron los 650.000 tickets mientras que en Zurich se 
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alcanzaron los 72.000, lo que supuso la mayor congregación de audiencia en un 
concierto en la historia de Suiza. Se contabilizaron 75.000 tickets  para el concierto 
de Londres y en el Madison Square Garden de Nueva York se vendieron todas las 
entradas (60.364) llegando de este modo al sold out en 4 ocasiones. 
 
       FESTIVALES 
  
  

METALWAY    
20,21,26 y 27 de junio. Recinto de Valdespartera. 
 
Como cada año, vuelve el Metalway dispuesto a convertirse en uno de los 

festivales de referencia entre los amantes del rock más duro y del metal en 
nuestro país. 
 

El recinto del festival contará con el área de conciertos , gradas, zona 
habilitada para minusválidos, carpas, bares, zona de restauración (con diferentes 
tipos de comida), zona de mercadillo, carpa disco-metal para seguir con la fiesta 
una vez terminados los conciertos, zona de ocio, lavabos... 

 
El éxito de ediciones anteriores de este festival bajo la denominación 

Monsters-Metalway  hace presagiar, que, un año más, la afluencia de espectadores 
venidos de otras partes del país se haga notar en las calles de Zaragoza. 

La repercusión de este evento desde el punto de vista informativo está fuera 
de toda duda: en la última edición se acreditaron más de 200 periodistas, entre 
informadores de radio, televisión, prensa escrita y, también, sitios web 
especializados. 

 
Programación:  
 
Día 20:  BARÓN ROJO + CHILDREN OF BODOM + EUROPE +.... 
Día 21: HEAVEN & HELL + FEAR FACTORY+ SAXON+ WARCRY +... 
Día 26: WARLOCK + MOTORHEAD + TWISTER SISTER + ... 
Día 27: MANOWAR + INMORTAL + STRATOVARIUS + CANDLEMASS 

 
 
 

ZARAGOZA CIUDAD 3 y 4 de julio    
La razón por la cual Zaragoza organiza el festival de hip-hop más importante 

del país es que nuestra ciudad cuenta con el movimiento cultural más extenso y 
asentado de todo el estado en esta disciplina. El hip-hop no ha parado de crecer en 
nuestra ciudad, en una progresión constante que ha cimentado un colectivo 
especialmente activo. Máximos exponentes de esta progresión son Violadores del 
Verso, auténticos “padrinos” de Zaragoza Ciudad, que sin renunciar a continuar 
viviendo en su ciudad han alcanzado reconocimiento nacional e internacional. 

 
VIERNES ESCENARIO PRINCIPAL  
   
21:00 a 21:30 DJ POTAS  
21:30 a 22:10 OSCARASECAS 
22:20 a 23:00 SWAN  



 2

23:10 a 00:10 XHELAZZ  
00:10 a 00:25 BREAKERS  
00:25 a 01:50 VIOLADORES DEL VERSO  
02:00 a final ICE T  
   
SABADO ESCENARIO PRINCIPAL  
   
21:00 a 21:30 DJ SR.ROJO 
21:40 a 22:20 EL PHOMEGA 
22:30 a 23:20 HABLANDO EN PLATA  
23:30 a 00:30 SFDK  
00:40 a 01:40 RAP'SUSKLEI  
01:40 a 01:55 BREAKERS  
02:00 a final         DJ PREMIER + TERMANOLOGY + BIG SHUG + BLAQ POET  
   
   
VIERNES ESCENARIO UNDERGROUND  
   
16:30 a 17:00 ART ALMOZARA  
17:05 a 17:35 ENEKO Y GARETA  
17:40 a 18:10 TINTA CHINA  
18:15 a 18:45 GRUPO POR CONFIRMAR  
18:50 a 19:20 A TRES BANDAS  
19:25 a 19:55 HUELLAS DE BARRO 
   
SABADO ESCENARIO UNDERGROUND  
   
16:30 a 17:00 ZARAGOZA RAP  
17:05 a 17:35 INSULINODEPENDIENTE ' 
17:40 a 18:10 ISUSKO & SBRV  
18:15 a 18:45 GRUPO POR CONFIRMAR  
18:50 a 19:20 HERMANOS HERMETICOS 
19:25 a 19:55 TR3S MONOS  
 
 
 
       TRAYECTOS, Danza en paisajes urbanos. 26, 27 y 28 de junio 

Organizado por ABCDanza y el Ayuntamiento de Zaragoza  
Programa integrado en la Red Internacional de Ciudades que Danzan. 
 
Trayectos es un festival que relaciona la danza contemporánea con el espacio 

público. El diseño artístico pone atención en que la coreografía se incardine en el 
espacio en el que tiene lugar, obteniendo que la danza y la ciudad tengan un 
sentido especial al presentarse juntas.  

 
 
VIERNES TARDE. PLAZAS  26 de junio.  A partir de las 20.00 h    
 
Plaza San Felipe           Silvia Auré       Zaragoza 20:00 
Plaza San Felipe           Cetra                Zaragoza 20:25 
Plaza Deleg. del Gobierno   Natxo Montero  DanzaP.Vasco 20:45 
Plaza La Seo.                Rootlessroot       Grecia          21:15 
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Plaza San Bruno                 Ana Continente y Victor Jiménez 
                                                               Zaragoza 21:40 
Naútico-Anfiteatro            Storm        Alemania 22:00 
  
 
   
SABADO MAÑANA. PARANINFO UNIVERSIDAD. 27 de junio. Desde las 12:00h. 
 
Angels Margrit                       Barcelona  
Eleanor Valore                       Bélgica  
Tarde o Temprano Danza              Zaragoza  
Navala Chaudhari & Kevin Turner    R. Unido  
  
   
SÁBADO TARDE. PLAZAS CENTRO HISTÓRICO. 27 de junio. Desde 20.00 h. 

   
Plaza José Sinués      Cia. Fernando Hurtado Andalucía 20:00 
Plaza Pedro Nolasco      Eleanor Valore            R. Unido 20:30 
Plaza La Seo               Circle of Trust             Zaragoza 20:55 
Plaza San Bruno            Navala Chaudhari & Kevin Turner  
                                                                    R. Unido     21:15 
Centro de Historia Laly Ayguade Barcelona-Taiwan  21:45 
Centro de Historia Bonachela        R. Unido-Barcelona  22:00 
  
      
DOMINGO TARDE. PARQUE GRANDE.  28 de junio. A partir de las 20:00  
Stylo Stil         Francia  
Decúbito Supino     Zaragoza  
Bonachela         R. Unido-Barcelona  
Entremans         Galicia  
 
 
 
MÚSICA EN EL FORO    
 
Más de una década lleva en activo el Ciclo de Intérpretes en Aragón 'Música 

en el Foro'. Un programa para llenar las noches estivales de los viernes de los 
mejores sonidos clásicos de todos los tiempos.    
   En su programa cuenta  con todo tipo de combinaciones: tríos y cuartetos 
de viento, recitales de canto y piano, grupos de jazz, piano a cuatro manos, 
recitales líricos...  
       El ciclo se coorganiza con la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música y 
proporciona un excelente escaparate para los músicos de la región. 

Todos los viernes de julio y agosto con arreglo al siguiente programa: 
 
- Día 26 de Junio Concierto de presentación 
- Día 3 de Julio. Luís Antonio González, clavicémbalo 
- Día 10 de Julio. Vicente Ariño, piano 
- Día 17 de Julio. Francisco Alcaraz, guitarra 
- Día 24 de Julio. Beatriz Gimeno (mezzosoprano). J. A. Álvarez Parejo (piano) 
- Día 31 de Julio. Modern Ensemble 
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- Día 7 de Agosto. Juan Fernando Moreno Gistaín, piano 
- Día 14 de Agosto. Pilar Montoya, clavicémbalo 
- Día 21 de Agosto. Ester Pérez, Ricardo Pérez, dúo de guitarra y flauta 
- Día 28 de Agosto. El Trovar de los Afectos (Fantasía Barroca) 

 
CONCIERTOS DE ORGANO EN LA SEO Y EL PILAR       
Julio, martes 20.00 h. 

 
La programación de conciertos en la Catedral y en la Basílica de Zaragoza 

tiene un doble objetivo: contribuir a que los órganos del Pilar y la Seo no sirvan 
sólo para actos de culto, sino también para difundir la buena música, y reforzar la 
apuesta de Zaragoza por el  turismo religioso.   

 
Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento, y en colaboración con el Cabildo 

Metropolitano, se organiza un Ciclo de Conciertos de Órgano que complementan la  
programación de esta categoría musical , iniciada hace cuatro años con el Ciclo de 
Música Sacra, que se viene celebrando en diferentes templos a lo largo de la 
Semana Santa, con muy buena acogida de público. 
 
 
V FESTIVAL DE MÚSICA CELTA Bº DE TORRERO.  
27 de junio. Parque de La Paz. 21.00 h. 
 

Quinta edición  de este festival dedicado a la música celta y organizado en el 
barrio de Torrero con una importante repercusión ciudadana. Este año cuenta con 
las actuaciones de JUDITH MATEO y el grupo ARA-UR 
 
 
 
AUDITORIO 
 
      LA TRAVIATA     
      26, 27 y 28 de junio. Auditorio de Zaragoza 
 

Tras el éxito cosechado el año pasado  por la producción del montaje sobre la 
ópera Carmen, el Auditorio de Zaragoza vuelve a emprender un nuevo proyecto de 
producción propia: La Traviata . 

 
Esta ópera,  probablemente la más  popular de su autor, Giuseppe Verdi, está 

basado en la novela de Alexandre Dumas (hijo) La dama de las camelias.  
  
Es una obra atípica dentro de la producción de Verdi por su carácter realista, 

es un drama psicológico de carácter intimista. Con La Traviata,  Verdi alcanza un 
estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los personajes, mayor 
solidez en las construcciones dramáticas, y una orquesta más importante y rica.  

 
 En esta escenificación de la obra realizada para la sala Mozart, colabora el 

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. La dirección es de Juan Luis 
Martínez, la música estará  a cargo de la Orquesta del Conservatorio Superior de 
Música de Aragón, y contará con la participación del coro Amici Musicae, dirigido 
por Andrés Ibiricu. 
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 Participan en el montaje más de 250 personas, entre ellos alumnos de la 

Escuela Municipal de Teatro que harán de figurantes, y excepto los dos  solistas 
principales, el resto del reparto está formado por artistas aragoneses. 
 
 

TEATRO PRINCIPAL 
 
 
GOYA. Compañía de MIGUEL A. BERNA.  
Compañía residente de Zaragoza  

 
El nuevo espectáculo coreográfico de Miguel Ángel Berna recrea el universo 

creador del genial pintor de Fuendetodos a través de la particular mirada del 
bailarín zaragozano y de un guión que recorre algunas de sus producciones 
pictóricas más representativas, como las series de los "Caprichos" o los "Desastres 
de la Guerra". Un sorprendente itinerario artístico con el que Berna consigue hacer 
una relectura de los cuadros de Goya a través de sus personales coreografías y un 
peculiar acercamiento a la personalidad y el mundo creativo del pintor.  

 
La música y los elementos sonoros, el atrezzo, el vestuario y la iluminación 

ocupan también un lugar central en esta recreación. Según palabras de su director 
Luis Olmos, desde que Berna le propuso hacer un espectáculo en torno a Goya, 
ambos sabían que sería una gran aventura. Lejos de realizar un trabajo 
meramente historicista o biográfico sobre el personaje, les interesó acercarse a su 
mundo pictórico más personal y revolucionario: sus grabados (disparates, 
caprichos, desastres, etc) y a sus inauditas pinturas negras 

 
El montaje se estructura mediante un prólogo y siete escenas en un onírico 

recorrido por los sueños, pesadillas e iluminaciones de Goya, que dieron lugar a 
muchos de los cuadros posteriores y que le convertirían en uno de los pintores más 
singulares de la historia de la pintura. El proyecto propone un viaje por algunos de 
esos grabados y cuadros, arrancando el espectáculo con uno de sus más 
emblemáticos y conocidos caprichos: “El sueño de la razón produce monstruos”… 
Este motivo permitía volar, ir de un grabado a otro, como si realmente de un 
sueño se tratase. A partir de ahí, con esa criatura que duerme y vive otras 
realidades, recorre con él una sucesión de cuadros como si de un viaje 
inconsciente se tratara, adentrándose en la recreación de numerosos dibujos y 
cuadros, a veces a modo de pesadilla y otras de manera más lúdica y divertida… Y 
así, entre otros, transita por grabados como: “los ensacados”, “murió la verdad”, 
“ya tienen asiento”, “triste presentimiento de lo que va a acontecer”, “el 
bobalicón”,… o por pinturas negras como “el aquelarre” o “a garrotazos”… Todo ese 
periplo se cierra cuando el joven despierta, sobresaltadamente, de ese intenso y 
disparatado sueño del que ha sido victima y protagonista. 

 
Un atractivo y arriesgado espectáculo de danza en el que Berna ha logrado 

aglutinar a un importante y relevante número de creativos, apostando como nunca 
se suele hacer en compañías o empresas privadas de nuestro país. Sin duda este 
Goya es ya un punto de inflexión en la admirable y larga trayectoria de este gran 
bailarín aragonés, cuyo esmerado trabajo le abrirá muchas puertas dentro y fuera 
de España. 
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Todo el equipo artístico que colaborado en el proyecto ha realizado un 
magnífico trabajo, haciendo posible que este “sueño goyesco” se haga realidad, 
imprimiendo al espectáculo una relevante calidad de la que puede disfrutar el 
espectador.  
 
 

  TEATRO PRINCIPAL.  
 
- “VOCALITESSEN” con B VOCAL. 

 
 - “SON DOS” FAEMINO Y CANSADO. 9 al 12 julio  
 
 - JUAN PERRO. 17 julio 
 
 - LUCINDA WILLIAMS. 18 julio 
 
− “VIVIR PARA CANTARLO”: VICTOR MANUEL. 23 y 24  julio 
−  
 
 

EXPOSICIONES 
 

      LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.  
Arte contemporáneo español y francés . La Lonja. 23 junio – 23 agosto 

 
Entre las distintas actividades organizadas para conmemorar el Bicentenario 

de la Guerra de la Independencia, la SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales) ha decidido, en colaboración con distintas instituciones autonómicas y 
locales –entre ellas el Ayuntamiento de Zaragoza–, producir una exposición de arte 
contemporáneo que, bajo el sugerente título de Libertad, Igualdad, Fraternidad, 
reúna la obra actual de dieciséis artistas españoles y catorce artistas franceses, 
todos ellos de primera línea y seleccionados por una comisaria española (Isabel 
Durán) y un comisario francés (Bernard Marcadé). 

 
 

La muestra presenta un panorama verdaderamente representativo de las 
más recientes propuestas de un grupo de artistas que no sólo están entre los más 
destacados del arte actual de sus respectivos países, sino que también forman 
parte de las tendencias más avanzadas del arte europeo en sus diversas 
disciplinas. Muchas de las obras que integran la exposición han sido realizadas o 
producidas expresamente para la misma. 

 
Los artistas participantes son los siguientes:  

 
España 

 Antoni Abad, José Manuel Broto, Chema Cobo, Joan Fontcuberta, Luis 
Gordillo, Cristina Iglesias, Cristina Lucas, Antoni Muntadas, Francis Naranjo, 
Marina Núñez, Jaume Plensa, Fernando Sánchez Castillo, Bernardí Roig, José 
María Sicilia. Eulalia Valldosera 
 

 Francia 
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Jean-Michel Alberola, Christian Boltanski, Jean-Marc Bustamante, Annette 
Messager, François Morellet, Jean-Luc Moulène, Niele Toroni, Alain Sèchas, 
Bruno Peinado, Elisabeth Ballet, Ninar Ester, Bruno Serralongue, Tatiana 
Trouvé, Yan Pei Ming 
  

 
 

Otras exposiciones en el  Centro de Historia 
 
 
CINE ESPAÑOL. UNA CRÓNICA VISUAL 
Fechas: 4 de junio 09 a 6 de septiembre 09; 1ª planta 
 
El cine es la vida, o al menos, la representación de la vida en todos sus 

matices: los paisajes, los pueblos, las ciudades, las costumbres y las fiestas, el 
vestuario, la gastronomía, el tiempo libre, la vida en sociedad o los retratos, 
algunos de los cuales, por su expresividad o valor simbólico constituyen la crónica 
de un país.  

 
Desde sus orígenes en 1896, nuestra cinematografía se ha caracterizado no 

sólo por una prolífica y sorprendente continuidad en la producción de películas, 
sino por el notable esfuerzo de numerosos realizadores que han puesto su acento 
personal, tratando de registrar y expresar con imágenes aquello que, de modo 
incesante y sin apenas darnos cuenta, iba constituyendo nuestra propia identidad. 

 
La exposición Cine español. Una crónica visual organizada por el Instituto 

Cervantes, Lunwerg Editores y Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, es la 
invitación a una de las más fascinantes puestas de largo a las que se puede asistir: 
un siglo de imágenes, sonidos y emociones que constituyen un paseo por la 
historia y evolución de nuestro cine. 

 
A través de una selección de ciento veinte fotografías -algunas de ellas 

inéditas o escasamente difundidas-, una selección de treinta carteles y un montaje 
audiovisual con algunas de las escenas cinematográficas más inolvidables, 
asistimos a la formación de un imaginario colectivo del cual poder recordar los 
rostros que han transitado este espacio histórico, así como trazar un nuevo 
itinerario lleno de lugares secretos y desconocidos que alumbran la atractiva 
complejidad y riqueza cultural de un país diverso, contemporáneo y plural 

 
 
 
 
DOS ARQUITECTURAS ALEMANAS: 1949-1989 

   18 de junio a 30 de agosto Centro de Historia 
 

Esta exposición constituye la primera tentativa de una revisión histórica sobre 
el desarrollo de la arquitectura en los dos estados alemanes, más de cincuenta 
años después de la fundación de la República Federal y la República Democrática 
de Alemania y 18 años después de la reunificación alemana. Representa por tanto 
una historia de la arquitectura moderna entre 1949 y 1989, con perspectivas que 
van más allá de esa época. 
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 Mediante un elaborado y en gran parte desconocido material, procedente de 

archivos de la República Democrática y de la República Federal, la exposición se 
nutre de documentos fotográficos sobre las diferentes épocas, planos, esbozos y 
textos, acompañado por 40 maquetas de edificios de los años cuarenta a ochenta. 
Se presenta así, con ejemplos concretos, el contexto cultural y político-económico 
de los respectivos desarrollos en ambos estados, invitando a la comparación y al 
debate. 
       La estructura de los contenidos se organiza en torno a diferentes capítulos, 
cada uno de los cuales incluye distintos programas de construcción: Estado 
(capitales; superpotencias; perspectiva desde el exterior; radio y televisión; 
comunidades autónomas; provincias; comarcas; memoriales).Cultura y fe (foros 
culturales; teatros; iglesias y sinagogas). Vivienda y tiempo libre (edificios de 
viviendas a gran escala; vivienda particular; tiempo libre; bloques y nuevas 
ciudades; espacios para la compra, deporte). Educación y enseñanza (estudio e 
investigación; guarderías y escuelas). Economía y tráfico (Oficinas y 
administración; tráfico; industria). Se completa con un acercamiento a los 
discursos arquitectónicos del momento, la intención artística individual junto a las 
tendencias internacionales contemporáneas que permiten perfilar la situación de la 
arquitectura en aquellos años. 

 
 
 “Dos Arquitecturas Alemanas: 1949-1989” es una exposición comparativa 

sobre los dos estados alemanes y el ancho abanico de posibilidades que ofrecieron 
aquellos conceptos arquitectónicos a los dos sistemas políticos que dominaron el 
mundo en esos decenios: democracia y totalitarismo, liberalismo y socialismo. Al 
mismo tiempo es una investigación sobre el desarrollo del movimiento moderno 
internacional.  

 
El trabajo que se presenta es el resultado de un largo proceso de 

investigación en el departamento de arquitectura de la Academia de Bellas Artes 
de Hamburgo, en el que, al lado de los comisarios Simone Hain y Hartmut Frank, 
ha participado la coordinadora del proyecto, Katrin Peter, y numerosos estudiantes 
con sus trabajos y maquetas. La coordinación de la exposición en España está a 
cargo de Christoph Strieder.  

 
La exposición ha sido organizada por el Instituto para las Relaciones con el 

Extranjero (Institut für Auslandsbeziehungen), entidad estatal alemana, en 
cooperación con la Federación de las Colecciones alemanas de Arquitectura y 
subvencionada por la Fundación Cultural de los Lander.  

 
 

  
 
     TALLERES OPEN ART. Talleres de Arte Contemporáneo (TAC)  

3ª Edición, del 13 al 24 de julio. Centro de Historia 
 
 Un total de 30 artistas no consolidados, pero con un amplio bagaje anterior 

que garantiza la calidad de los talleres, participarán este año. El objetivo de 
OpenArt es que los alumnos desarrollen en las dos semanas de duración el proceso 
completo de creación, desde el planteamiento de las obras hasta la exposición 
final. Los talleres internacionales se están volcando desde su primera edición en el 
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diálogo artístico entre lo analógico y lo digital. Además, se busca que entre los 
participantes y docentes se establezcan canales de comunicación y de intercambio 
de ideas y proyectos. Los TAC desarrollan paralelamente, y como apoyo docente, 
un ciclo de conferencias que cuentan con la presencia de teóricos del arte, críticos, 
museólogos, marchantes, coleccionistas, directores de ferias y galeristas.  
 
 
      MUSEOS DE LA RUTA DE CAESARAUGUSTA 
 
  

Visitas teatralizadas 
 
Los museos de la Ruta de Caesaraugusta ofrecen un marco magnífico para el 

desarrollo de visitas teatralizadas. En ellas se plantea un acercamiento al 
patrimonio diferente al de una visita guiada tradicional, siendo ambas 
complementarias y no excluyentes. En este caso se trata de visitas nocturnas (algo 
muy demandado por parte del público, y que ayuda a prolongar la estancia del 
turista), por lo que el peso de lo lúdico será importante. La presencia de 
personajes permitirá que la misma historia se cuente desde diferentes puntos de 
vista, lo que es absolutamente enriquecedor. 

 
Las visitas teatralizadas serán “diferentes”, planteadas como un viaje en el 

tiempo en el que los visitantes se encontrarán con personajes de otras épocas que 
interactuarán con ellos. Pero no sólo eso, también son visitas diseñadas teniendo 
en cuenta el funcionamiento del aprendizaje del público, sus intereses… 

 
Son nocturnas, por lo que los contenidos serán distintos a los de una visita 

diurna. De noche pasan otras cosas, y hay que contarlas aprovechando la magia 
del momento. Los personajes han sido elegidos para dar visiones muy distintas, e 
incluso contrarias, del mismo tema. 

 
Una experiencia irrepetible para el visitante, variada y entretenida, 

proporcionará sorpresas continuas, fomentará la participación del público, dirigida 
a los cinco sentidos y trabajando a partir de la afectividad, de las experiencias 
personales, las sensaciones y los sentimientos. 

 
 

Respecto al itinerario, deberá conjugar una parte de exterior con la visita a 
dos de los museos de la Ruta de Caesaraugusta, el Foro y el Teatro (las visitas 
teatralizadas se realizan en grupos de un máximo de 50 personas, por lo que 
quedan descartados las Termas y el Puerto, por limitaciones de espacio).  
 

La duración será de aproximadamente dos horas, y concluirá con una copa 
en la terraza del Museo del Teatro. Posteriormente el grupo podrá ver el 
audiovisual nocturno. 
 
 El calendario de realización de las visitas sería los sábados desde mitad de 
junio hasta mitad de septiembre, sumando un total de trece días. 
 


