Navidad Cultural

3 enero, jueves

TEATRO-CIRCO-MAGIA para público infantil y familiar a cargo de Producciones KINSER
y su espectáculo “Entre recuerdos y ternura”
Teatro de la Villa. 5:30 tarde.

Ejea de los caballeros

Producciones Kinser se está convirtiendo en un clásico de las programaciones de Navidad del
Ayuntamiento de Ejea. Cada año renuevan sus espectáculos y siguen conectando con el público
infantil y familiar con la frescura y emotividad de sus historias y de sus personajes. En “Entre
recuerdos y ternura” veremos payasos, números de magia, canciones, entradas clownescas, pantomima y malabares, todo ello acompañado de las divertidas y emotivas historias de Kiny, Serrucho y Jano, que esta vez nos recordarán a nuestros abuelos y nos demostrarán que “la risa es la
mejor medicina para los ancianos”.

2018/2019

4 enero, viernes

FOLKLORE SOLIDARIO: Espectáculo del grupo folclórico AIRES DE ARAGÓN a beneficio
de Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social.
Teatro de la Villa. 9:00 noche.
En lo que ya constituye un acto clásico y solidario del Grupo “Aires de Aragón”, la formación ofrecerá un espectáculo de folklore aragonés que hará un recorrido por la tradición
popular de las tres provincias. Bailes, cantos y músicas sonarán en el Teatro de la Villa y se
contará con la presencia de algunos músicos ejeanos que acompañarán a “Aires de Aragón”
en algunas de las piezas del espectáculo.
La recaudación irá destinada este año a “Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social”,
entidad dedicada al servicio de salud mental comunitaria.

5 enero, sábado

CABALGATA DE REYES MAGOS.
Itinerario: Paseo del Muro (desde Iglesia del Salvador)-Avenida Cosculluela-Paseo de la Constitución-Fernando El Católico-Paseo del Muro-Ayuntamiento. 6: 30 tarde.
Diseñada y coordinada por el grupo de animación PAI, un gran despliegue de participación
voluntaria y profesional harán de la Cabalgata una experiencia inolvidable.
Miembros de la Agrupación de Cofradías de Ejea, Club de Patinaje “Cinco Villas”, la Comparsa de Gigantes, los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas, los grupos del IES Cinco Villas de
Práctica Musical y de Artes Escénicas, Familia Arbués y amigos, el Grupo de Acordeones de la
Escuela de Música, Banda Municipal de Música y Artistas del Gremio, junto a voluntarios a título
individual, participarán de un desfile espectacular que volverá a tener el itinerario iniciado el
pasado año y que venía a evitar los solapamientos musicales que se producían en la antigua subida y bajada de Avda. Cosculluela, permitiendo un mayor lucimiento de los grupos participantes
e incorporar nuevos espacios urbanos.
A los niños y niñas, les pedimos que lleven sus cartas al Desfile de la Cabalgata porque unos Carteros Reales muy
especiales nos acompañarán durante el recorrido y las recogerán para entregárselas directamente a sus Majestades.
Informar que, a las 5 de la tarde, antes de dar comienzo la Cabalgata, en la Plaza de la Libertad,se ofrecerá una Chocolatada Infantil para coger fuerzas antes del gran desfile.

Cultura y Festejos

Solidario y familiar, así podría resumirse el programa cultural de esta Navidad que les presento.
Me gustaría que llegase a ustedes con su carga de ilusión y de ilusiones, de compromiso y de fraternidad, de divertimento y de homenaje, de espíritu crítico y de mirada amable. Utilizo estos términos
porque de todo ello hay en estas propuestas culturales que iniciaremos en vísperas de Navidad y se
cerrarán con la Noche de Reyes.
Digo ilusión porque a cada actividad la anima la esperanza de gustar, de conectar con el público,
ilusión que es motor y aliento de nuestro proyecto cultural. Pero digo también ilusiones porque las
habrá extraordinarias en la propuesta del joven mago Rubén Díaz y su espectáculo “Imagine” o en el
transcurso de la actuación de Producciones Kinser “Entre recuerdos y ternura” que alternará el arte de
los payasos con el arte de la magia.
Digo compromiso y fraternidad porque nada más y nada menos que tres espectáculos han querido
solidarizarse con las tres causas que representan la Asociación Española contra el Cáncer, Manos Unidas y Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. A la primera entidad destinará su recaudación el
Concierto Lírico que interpretarán la soprano Olena Panasyuk, el barítono ejeano José Luis Cabeza, el
barítono Luis Romero y el pianista y director musical del recital Eliberto Sánchez. A la segunda entidad
lo hará la Coral Polifónica Ejea junto al grupo vocal e instrumental El Trovar y otras voces solistas. Y
a la tercera lo hará el grupo “Aires de Aragón” con su espectáculo de Folklore Solidario. En todos los
casos, convertirán la música en instrumento de emoción artística pero también de solidaridad y compromiso.
Digo divertimento porque la reinterpretación que la compañía Che y Moche hace de las Cuatro
Estaciones de Vivaldi es puro humor y una nueva manera de disfrutar de la música clásica. Y digo
homenaje porque nuestras Bandas Juvenil y Municipal van a hacérselo en su tradicional Concierto
de Navidad a las figuras de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, además de interpretar obras navideñas de
siempre.
Digo espíritu crítico porque la compañía catalana Grappa Teatre invita al público infantil y a sus
padres a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades con una obra de sugerente título, “¿Hay algo
más aburrido que ser una Princesa Rosa?”, Y digo mirada amable porque Titiriteros de Binéfar nos
traen uno de sus últimos montajes, “Antón Retaco”, en el que hacen un verdadero canto a la vida, a la
libertad, al teatro popular y a las cosas sencillas.
Y cerrando todo ello, la Cabalgata de Reyes, esa noche mágica en la que la ciudadanía sale a la
calle predispuesta a tener alma de niño, alma de niña, espíritu de ilusión y anhelo de disfrutar de un
espectáculo brillante, como estoy segura lo será el que ha coordinado PAI con un amplísimo elenco de
artistas locales y de entidades de voluntariado que ponen lo mejor de sí para emocionarnos.
Abría mi presentación diciendo que este programa podría catalogarse como solidario y familiar.
Vuelvo a decirlo porque el público infantil y sus familias son los destinatarios prioritarios de este conjunto de actividades, como es la solidaridad uno de los puntales que las inspiran.
Familia y solidaridad, dos motivos fantásticos para hacer que el espíritu de la Navidad también
tenga como aliada a la Cultura y, juntos, seguir haciendo posible que la gente sea feliz y que las artes
sigan haciéndonos mejores personas.
Felices fiestas de Navidad y felices espectáculos.

Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

22 diciembre, sábado

CONCIERTO LÍRICO a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, con la actuación de Olena Panasyuk, José Luis Cabeza, Luis Romero y Eliberto Sánchez
Teatro de la Villa. 8 tarde.
ConCierto LíriCo

Cuatro artistas líricos realizarán un concierto en el Teatro de la Villa a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La soprano Olena Panasyuk, el barítono ejeano José Luis Cabeza, el barítono Luis
Romero y el pianista y director musical del recital Eliberto Sánchez interpretarán fragmentos de óperas
y zarzuelas, en una iniciativa que vuelve a convertir la música en instrumento de emoción artística pero
también de solidaridad y compromiso. Mozart, Rossini, Verdi, Haydn, Tosti, Magenti son, entre otros, los
autores clásicos que compartirán programa con autores españoles como Pablo Luna, Reveriano Soutullo
y Juan Vert, Francisco Alonso, en un repertorio muy bien seleccionado para hacerlo ameno y popular

A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer
EJEA DE LOS CABALLEROS

Sábado, 22 de diciembre de 2018 - Teatro de la Villa - 20:00 horas.
Venta de entradas:

Centro Cívico Cultural (anticipadas)
Teatro de la Villa (1 hora antes de la actuación)
Precio entradas: 7 €. También Fila 0

Olena Panasyuk
Soprano

José Luis Cabeza

de oportunidades entre niños y niñas al mismo tiempo que lo hace la princesa Carlota sobre el escenario. Esta heroína
inconformista tomará como punto de partida el marco de los cuentos tradicionales, llenos de tópicos de género, e iniciará
una aventura donde cuestiona esta tradición y se rebela contra la imposición de estereotipos y prejuicios.

28 diciembre, viernes

TEATRO INFANTIL a cargo de la compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR y su espectáculo
“Antón Retaco”.
Teatro de la Villa. 5:30 tarde.

Barítono

Luis Romero
Barítono

Eliberto Sánchez

Piano y Dirección Musical

23 diciembre, domingo

CONCIERTO SOLIDARIO a beneficio de Manos Unidas, a cargo de Ana Cristina V. Pimpinela, Alejandro Escuer, Coral Polifónica Ejea y El Trovar, que interpretarán “EL MESÍAS”
de Handel.
Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva 6:30 tarde.
La Coral Polifónica de Ejea, junto al conjunto instrumental y vocal El Trovar y las voces solistas de Ana
Cristina V. Pimpinela (soprano) y Alejandro Escuer (barítono) interpretarán la gran obra de Handel ”El
Mesías”. Recientemente lo hacían en la Sala Mozart del Auditorio en un impresionante concierto participativo junto a otros seis coros aragoneses, la Orquesta Barroca Catalana y el Coro de la Comunidad de
Madrid en un proyecto que aglutinaba voces profesionales y aficionadas. Ese esfuerzo de nuestra Coral y
de su director, Sergio Franco, ha tenido su continuidad en este concierto preparado con mismo repertorio
y diferente formato vocal e instrumental y con una finalidad solidaria, en este caso a beneficio de Manos
Unidas.

María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 1952) publicó en 1955 un precioso libro para
niños: Antón Retaco. La vida de una pequeña compañía de artistas ambulantes retratada con la
mirada tierna y amable de Antón, un niño enano. La troupe que recorre los caminos de Castilla está
formada por la también enana Doña Martita Gorgojo, madre de Antón, su padre el levantador de
pesos Don Plácido Recio, el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can
y Tuso, a ellos se añade un sacristán con alma de artista, “el tío Badajo”. El relato constituye un
canto a la vida libre, al teatro popular, al valor de las cosas sencillas y a la mirada limpia, poética
y amable sobre las cosas.

29 diciembre, sábado

GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD de la Banda Juvenil y de la Banda Municipal de Música de Ejea de los Caballeros, que interpretarán temas navideños y realizarán un homenaje
a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.
Casino España 8:00 tarde.
Conciert de Navidad

Además de interpretar obras navideñas, en el concierto también se quiere rendir un homenaje a las
figuras de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Para ello, junto a las Bandas Juvenil y Municipal, actuarán los
29
20
cantantes Jessica Ortiz y el Dúo Tenampa (David y Mikel Artuch).
Banda Municipal y
Banda
Juvenil
de Ejea
En la primera parte sonarán temas navideños como “White Christmas”, “El tamborilero”, “Rudolph
8
el reno” entre otros, para pasar en la segunda parte a homenajear a Riocío Dúrcal y Juan Gabriel con
temas tan conocidos como “Quédate conmigo esta noche”, “Que el mundo ruede”, “Tú querías que te
dejara de querer” o “Me gustas mucho”, entre muchos otros.
Jessika Ortíz es una cantante colombiana, afincada en España. Estudia en el Conservatorio de Caracas
(Venezuela) canto y trompeta. Ha sido soprano de en la Camerata Barroca de Caracas y en España ha
trabajado con varias orquestas de música latinoamericana, así como en diversos proyectos de música mexicana recorriendo toda la geografía española.
Dúo Tenampa (David y Mikel Artuch) son dos hermanos navarros queestudian canto en el Conservatorio de Pamplona
y han sido componentes del Orfeón Pamplonés. Se especializan en el Mariachi, visitando México y formando el grupo
“Los Tenampa y el Mariachi”.
En el

Casino
España

Sábado

de Ejea
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26 diciembre, miércoles

MAGIA a cargo del mago de grandes ilusiones Rubén Díaz y su espectáculo “Imagine”
Teatro de la Villa. 5:30 tarde.
Rubén es mago y es de Sádaba. A pesar de su juventud tiene una larga y prometedora carrera en el
mundo del ilusionismo. Ha participado en muchas galas mágicas y desde hace dos años realiza un show
de magia de salón o magia de cerca, con el que el público puede disfrutar de ella de una manera divertida
y sorpresiva.
IMAGINE es su nuevo espectáculo de gran formato y grandes ilusiones, aparatos imposibles. Podrías
imaginar como meter a alguien en una caja atravesada por infinidad de palos y que salga de ella intacta,
máquinas que aplastan personas y que no les pasa nada, abanicos que mueven lluvias enteras de confeti
y un sinfín de números mágicos...

27 diciembre, jueves

TEATRO INFANTIL a cargo de la compañía GRAPPA TEATRE y su espectáculo “¿Hay algo
más aburrido que ser una Princesa Rosa?”.
Teatro de la Villa. 5:30 tarde.
Carlota es una Princesa Rosa que, por mucho que le digan que ha nacido para ser Princesa Rosa, no
quiere ser Princesa Rosa. Este hecho, insólito en una monarquía de las de toda la vida, trastorna la vida
cotidiana del palacio hasta que Carlota consigue convencer a todo el mundo de que los tiempos han
cambiado y que las niñas, como los niños, pueden aspirar a ser lo que quieran: astronautas, cazadoras de
dragones o cualquier cosa más interesante que ser una aburrida Princesa Rosa.
Dirigida y adaptada por Paco Mir (Tricicle), la obra -que es una en adaptación teatral del libro de la
sevillana Raquel Díaz- invita a los espectadores -pequeños y grandes- a reflexionar sobre la igualdad

Feliz Navidad

PUNTOS DE VENTA:

• Foto Cyan • EuroCincoVillas
• S. T. Street Uomo
• Clínica Dental Guinda - Haering
• Tiendas Maguichu y Glamour • Centro Cívico
• Casa de la Música • Bar - Casa Fau • Milenium Bar

Entrada:

1ª Parte

€

• Temas navideños: White Christmas, Rudolph, Jingle Bells, El Tamborilero, etc.

Jessika

2ª
Parte

David

Mikel

Juntos para siempre
Homenaje a Rocío Dúrcal & Juan Gabriel.
Repertorio: Quédate conmigo esta noche.
Fue un placer.
El destino.
Se me olvidó otra vez.
Que el mundo ruede.
Tu querías que te dejara de querer.
Cuando decidas tu volver.
Me gustas mucho.

www.ejea.es

30 diciembre, domingo

www.bandasejea.es

TEATRO FAMILIAR a cargo de la compañía CHE Y MOCHE y su espectáculo “Las 4 Estaciones… ya no son lo que eran”
Teatro de la Villa. 7:00 tarde.
“Las cuatro estaciones..., ya no son lo que eran” es una reinterpretación en forma de comedia de la
obra universal de Vivaldi, con la que la compañía ha ideado una comedia “climatológica” para todos los
públicos que mezcla el humor con la tecnología, la tradición teatral y virtuosismo intelectual. Se trata
de un espectáculo que pretende hacer reflexionar sobre el cambio climático a través del humor espontáneo y blanco, la música en directo y los efectos de “vídeo mapping” para ver el cambio de las Cuatro
Estaciones. Para ello, cuentan con la expresiva interpretación de Teresa Polyvka al violín junto al resto
de músicos y actores (Joaquín Murillo, Elva Trullén, Fran Gazol, Kike Lera, Fernando Lleyda y Rubén
Mompeón) que sumergirán al público en una personal partitura, atrevida y brillante, que muestra al espectador una nueva
manera de disfrutar de la música clásica. La obra tiene un maestro de ceremonias divertido y cercano al público, un excéntrico
cocinero, Joaquín Murillo, que además de cocinar para los músicos, quiere tocar con ellos, y así se sucederán disparatadas
situaciones y divertidas interacciones con el público.

