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La Xixtén Band -Escuela Xixena- 
La esencia de esta nueva formación La Xixtén está en su ori-
gen, que parte del ámbito de difusión de las técnicas musicales 
y repertorio para instrumentos tradicionales que lleva a cabo la 
Escuela Xixena, y de la acción de dar a conocer los bailes y dan-
zas tradicionales llevada a cabo por el Grupo del Dance del Ra-
bal. Las dos entidades cuentan con extensas trayectorias y unos 
cuantos años ya de trabajo en común en la música tradicional. 
Fruto de esto, es su participación conjunta, en muchos eventos, 
entre ellos, la grabación de dos “Paloteaos” en el trabajo disco-
gráfico “ViveMúsica”, producido desde la Oficina Municipal del 
PICH de Zaragoza, en 2016.
Así se retoma esta fusión de repertorios, de alguna manera 
“popularizando lo clásico y armonizando cuidadamente lo tra-
dicional”, para dar como resultado un nuevo espectáculo partici-
pativo abierto, mediante las diferentes danzas tradicionales que 
se interpretan y el disfrute de escuchar estos curiosos arreglos 
musicales.

- Caché: 800€ ( Incluye sonorización básica para local cerra-
do o exterior no abierto)
- Disponibilidad: Fines de Semana / Consultar fechas
- Contacto: Eduardo. Tfn: 618 19 05 40
- https://sites.google.com/site/escuelaxixena

MÚSICA



BANDAS
 
BANDA DE LECIÑENA

Disponibilidad: Fines de semana, vísperas o festivos.

Del 1 de agosto al 15 de septiembre no disponible.

Cachet: 700 € 
Contacto: Daniel 670 851 295



 

BANDA DE TARDIENTA  “El Guante 
Blanco”
Tras 25 años de experiencia la banda toca un repertorio amplio, 
variado y de alto nivel. Conciertos y pasacalles.

Disponibilidad:  Fines de semana / Agosto no disponible.
Cachet: 1.200 € 
Contacto: Paco 606 800 989 

BANDA DE MÚSICA DE GRAÑÉN
Nace el 10 de enero de 2008 con el objetivo de rescatar la 
cultura musical abandonada durante tantos años.  
Formado por un grupo de 35 personas  
Repertorio variado, pasodobles, marchas, vals, bandas sonoras, 
dances. 

Disponibilidad:   
Consultar fechas.

Cachet: Concierto 600 €    
              Pasacalles 400 €
Contacto: Marcos 625 224 111



CORALES

CORAL DE SARIÑENA
Más que una Coral: instrumentos, solistas y un repertorio actual 
para fiestas, cafés conciertos y semanas culturales. Contamos 
con acompañamiento instrumental y un repertorio variado, 
actual y ameno.

Disponibilidad: Todo el año.

Cachet: Concierto 580 € / Misa: 500€ / Concierto + Misa: 780 €

Contacto: Isabel 676 919 718 
 
 



CORAL SENENSE  “Voces amigas”
Concierto con repertorio de habaneras, zarzuelas, música popular. 
Selecto repertorio en música sacra. Nos avala la actuación en la 
catedral de la Seo durante 10 años.

Disponibilidad: Fines de semana. 

Cachet: Concierto 500 € / Misa 250€ / Misa + Concierto 600€

Contacto: Conchi 625 429 096 / 636 300 099



CORALES
CORAL “SANTA MÓNICA”. 
Bujaraloz
La Coral Santa Mónica empieza su andadura en los cursos de 
Canto Coral organizados por la Comarca de Los Monegros, y 
ha ido adquiriendo entidad propia Ofrece varias actuaciones a 
lo largo del año, como el concierto de Navidad, la festividad 
de Santa Cecilia, misa concierto en honor a Santa Mónica, 
encuentros corales de la provincia de Zaragoza (organizado por 
la DPZ), festividades locales, Encuentro coral con las diversas 
corales de la Comarca y conciertos benéficos (como el realizado 
este año para la DFA en Zaragoza).

Tiene un amplio repertorio que comprende desde canciones 
sacras y espirituales hasta composiciones de autores modernos, 
sin olvidar canciones típicas de Aragón.

Por su versatilidad y a pesar de ser una coral de pocos miembros 
ha podido realizar Misas mayores confiriendo solemnidad 
al religioso acto como conciertos por sí misma y encuentros 
fraternales con otras corales.

Ha realizado conciertos en su propia localidad, La Almolda, 
Peñalba, Monegrillo, Farlete, Zaragoza, Zuera, Calatayud,... 
 
Cachet: A concretar.
Contacto:manb0tsoler2811@gmail.com Raul Soler

Disponibilidad: Todo el año.

 
 
 



JOTA

GRUPO REBASAL DE 
MONTESUSÍN
Misas cantadas, conciertos 
(villancicos, bodas, rondas...)

Disponibilidad: Consultar fechas.

Cachet: Misas y conciertos 400 €

Contacto: Miguel 690 610 564

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
PEÑALBINA
Festivales, actuaciones, misas...

Disponibilidad: Fines de semana / festivos.

Cachet: Misas 460 €   /   Festivales 1.400 €

Contacto: Diego 696929750
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EL PUYALÓN DE ALBALATILLO
La asociación Cultural “El Puyalón de Albalatillo” presenta el 
espectáculo “De Monegros a Bardenas”.

Con él, podemos realizar  un bonito paseo por las tres 
regiones ( Navarra, Aragón y Rioja) acompañados por 
estilos de jota muy significativos de cada región, asi como 
pasodobles populares, danzas y  jotas de baile; y  otras piezas 
instrumentales (pulso, púa y acordeón).

Disponibilidad: Consultar fechas.

Duración: 1h 15 m.

Cachet: A convenir

Contacto: Elena 667 332 652
 



DANCE

DANCE DE BUJARALOZ
Desde 1988. Ataviados con traje litúrgico. 

Disponibilidad: 

Fines de semana  y festivos.

Cachet: 200 €
Contacto: Carmelo 659 943 950

DANCE DE LA ALMOLDA
Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: 1.000 €
Contacto: Jesús 629 283 908



DANCE

DANCE DE SARIÑENA
Disponibilidad: Consultar fechas.

Cachet: 1.100 € 

Contacto: Luis 974 57 05 47

DANCE DE SENA
Disponibilidad:  Fines de semana.

Cachet: 800 €
Contacto: Miguel Angel  610 550 783



GAITAS

PASACALLES DE LAS ESCUELAS 
XIXENA

Participantes de las diferentes Escuelas del Proyecto 
Escuela Xixena, ofrecen un alegre Pasacalles de Música con 
Instrumentación Tradicional.

El repertorio, está compuesto por melodías tradicionales, 
muchas de ellas de la Comarca de Los Monegros. También otras 
piezas que se adaptan a este tipo de formación musical.

Música rítmica y bailable, ideal para amenizar cualquier evento 
festivo. 

Caché: 500€

Disponibilidad: Fines de Semana / Consultar fechas. 

Contacto: Eduardo. Tfn: 618190540

Web: https://sites.google.com/site/escuelaxixena



GAITEROS DE LECIÑENA
El grupo Gaiteros de Leciñena surge a principios del año 
2.001 siguiendo los pasos de sus antecesores  Gaiteros de Bal-
seca, grupo pionero en esta localidad, y ya desaparecido. 

Dentro de nuestros fines se encuentran el promover, difundir y 
contribuir a la recuperación de la música tradicional aragonesa, 
para mejorar el conocimiento de nuestras tradiciones,  en Leci-
ñena, y en  la Comarca de Los Monegros, mediante pasacalles, 
conciertos en escenario, bailes y celebraciones de todo tipo.

Disponibilidad: Consultar fechas.

Cachet: 500 €

Contactos: 617317981 / 606816989

gaiterosdelecinena@gmail.com



GAITEROS DE SARIÑENA

*RECUPERACIÓN DE LA GAITA 
*EL MUNDO DEL GAITERO

Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: 200 €    
Contacto: Martín 974 57 05 47

GAITAS



BATUCADAS
BATUCADA BAKETUMBA 
“No siempre podemos elegir la música que la vida nos pone, 
pero sí cómo la bailamos”

Divertida y explosiva batucada, 20 componentes con instrumen-
tos de percusión varios forman la familia Baketumba.
Animamos todo tipo de festejos: fiestas patronales, pasacalles 
de carnaval, eventos deportivos y cabalgatas de Reyes con una 
explosión multirítmica de música, coreografías y atuendos 
adaptados todos ellos a los diferentes espectáculos que ofrece-
mos.
Nuestra batucada participa también altruistamente en eventos 
solidarios de nuestra comarca, como “Salvemos la Cartuja de 
Monegros”.

NUEVOS RITMOS, NUEVAS SENSACIONES.  
NUEVA Y PROFESIONAL A LA VEZ

Batukada Baketumba desde Lanaja, llega la animación a las 
calles.

¿TE LO VAS A PERDER?

Disponibilidad: Todo el año    
Cachet: 500€
Contacto: Ana 636 634 238  baketumba@hotmail.com 







BATUCADAS
GRUPO de BATUCADA LOCO DRUM
Formación creada en Castelflorite en el año 2012, nos esforza-
mos día a día por transmitir una fusión entre batucada y anima-
ción con un claro mensaje: ¡diversión y ritmo! 

Loco Drum se compone de una batería formada por 7 clases de 
instrumentos de percusión  diferentes a los cuales damos vida 
alrededor de 20 músicos con la alegría  que nos caracteriza, lo 
que hará de su evento una experiencia  visual y musical inigua-
lable. 

Podemos actuar en pasacalles, carnavales, cabalgatas, mercados 
medievales, locales de ocio, despedidas de  soltero/a, bodas, 
fiestas privadas... en estático o dinámico y en  cualquier margen 
de horario. Adaptamos nuestro espectáculo a su  petición, con 
una duración máxima de dos horas aproximadamente.

¡¡SIENTE LA EXPLOSIÓN DEL RITMO!!

Disponibilidad: Todo el año 
Cachet: 500€ 
Contacto: Lorena  619 431 668 / Aimar 667646703
info@locodrum..com   /   www.locodrum.com



TEATRO

TEATRO DE ROBRES
Espectáculos
“LA CASA DE BERNARDA ALBA”
de F.G. Lorca. Tragedia.
Versión escénica y versión monumental al 
aire libre.
Tras la muerte de su segundo marido, 
Bernarda impone un riguroso luto a sus cinco 
hijas.
Personajes en escena: 12+2 técnicos
Duración: 1h. 35’  / Cachet: 1.500 €

“BODAS DE SANGRE” de F.G. Lorca. 
Tragedia.
Versión escénica y versión monumental al 
aire libre.
La España rural prerevolucionaria es el 
escenario que ambienta la historia de una 
joven pareja que está a punto de contraer 
matrimonio.
Música en directo.
Personajes en escena: 25+3 técnicos.
Duración 1h. 40’ / Cachet: 1.800€

“CRIATURAS” de T de Teatre.
Criaturas es una divertidísima comedia 
formada por un puñado de escenas que 
muestran la terrible distancia que separa, a 
veces, a los mayores de los pequeños.
En versión Café- Teatro. Con degustación 
de las exquisitas magdalenas de Robres. 
Personajes en escena: 4 + 1 técnico.
Duración: 1h. 15’ / Cachet: 500€



EL FLORIDO PENCIL
El florido pencil es un reflejo, en 
clave de humor, de la educación de 
varias generaciones de españoles de la 
posguerra.
EL TEATRO DE ROBRES vuelve, 
13 años después, con una de sus 
propuestas más exitosas, con montaje 
renovado y con un nuevo reparto. 
¡Una comedia delirante de principio a 
fin!
5 personajes en escena +2 técnicos.
Duración: 1h. 45’ / Cachet: 1.200 €

CONCILIANDO
De cómo la mujer concilia vida laboral 
y familiar.
Didáctica y muy divertida comedia.
En versión Café-Teatro. Con 
degustación de las exquisitas 
magdalenas de Robres.
Duración: 1h. 15’ / Cachet: 500 €

YO ME BAJO EN LA PRÓXI-
MA, ¿Y USTED?” de Adolfo 
Marsillach.
Encuentros y desencuentros de una 
pareja que se conoce en un vagón del 
metro y que apresuradamente deciden 
casarse.
En coproducción con “La otra parte 
teatro”.
Personajes en escena: 2+3 técnicos
Duración: 1h. 30’ / Cachet: 1.200 €
Contacto: Luis Manuel Casáus
Email: teatrorobres@gmail.com



TEATRO

TEATRO EL MOLINO (Sariñena)
Espectáculo: “SERVET: SOPLO EFIMERO DE LIBERTAD” 
de Sergio Baches.
Sinopsis: Obra dramática que aspira a ser un fiel reflejo histórico 
de la actitud y del pensamiento de Miguel Servet.
El principal tema es la intolerancia en las relaciones humanas, pero 
sin descuidar esa visión favorable a la bondad del ser humano de la 
teología de Servet.

Disponibilidad: Fines de semana.
Duración: 1h 30m.
Cachet: 600 € sin equipo / 1.000 € con equipo.
Contacto: Pili 651 528 789



TEATRO
ZUSCOBUSCO TEATRO 
(Leciñena)

Espectáculo: “PREVENIDOS,CÁMARA Y !ACCIÓN!”

Sinopsis: Celeste Talberg es la protagonista de un famoso 
culebrón televisivo,llamado “El sol también se pone”.Lleva más 
de 20 años emitiéndose y llega a millones de hogares donde 
contagia a los espectadores con sus intrigas y las emociones de 
sus personajes.Pero la vida en el interior del plató no es la que 
muestran las cámaras.Celeste se ha convertido en una estrella 
consagrada gracias a la serie y no quiere dejar su puesto por 
nada del mundo.El problema surge cuando una nueva actriz 
pretende arrebatarle su papel.

Una divertida comedia sobre los entresijos de la tv y las 
relaciones humanas cuando los actores y actrices dejan de 
interpretar.

Duración: 1h 30m.

Disponibilidad: Fines de semana / festivos.

Cachet: 1000 €

Contacto: Mª José 619 351 800 / Azucena 626 339 821

zuscobusco@yahoo.es







CHARLA - CONFERENCIA

SALVADOR TRALLERO (Sariñena)

*HACIA LOS CONFINES DEL MUNDO: CAMBOYA 
Pase de fotografías y comentarios sobre el país asiático. Una 
mirada a un mundo diferente. 

Duración: 1h 30m.
Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: 140 € 

*ALAS ROJAS SARIÑENA 

Pase de fotografías y comentarios sobre la historia del campo 
de aviación más importante en el Frente de Aragón en la guerra 
civil: el aeródromo de Sariñena. 

Duración: 1h 30m. 

Disponibilidad: Consultar fechas.

Cachet: 140 €

*UN SUEÑO EN MARCHA. 
 SARIÑENA EDITORIAL Y SUS LIBROS

Cómo surgió Sariñena Editorial y cómo ha evolucionado      
este proyecto cultural, que tiene editados ya dieciocho libros 
y otros en marcha. Una visión al momento editorial y litera-
rio actual.

Duración: 1h 30m. 
Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: 100 €
Contacto: Salvador 679 406 081
sarieditorial@monegros.net



EXPOSICIONES
ARTEMONEGROS
Artemonegros es una asociación compuesta por 14 artistas 
plásticos de la Comarca, todos ellos  desarrollan sus 
obras alrededor de  cuatro disciplinas artísticas  (pintura, 
escultura, forja y fotografía).Cada exposición la componen 
unas 25 obras de arte contemporáneo monegrino.

Disponibilidad:  Fines de semana / Consultar otras fechas.

Duración: Entre 7 y 15 días.

Cachet: 300 € (7 ó 15 días el mismo precio).
Incluye los traslados y montajes de la exposición.
Contacto: Julio Molina   654 793 377
artemonegros@hotmail.com



 

EXPOSICIONES

FERNANDO GONZÁLEZ SERAL 
(Leciñena)
PAISAJES DE LOS MONEGROS

Fotografías: Fernando González Seral (Leciñena).

Exposición de 30 a 40 fotografías montadas en marcos de 40x50 
cm. y 50x50 cm.

En salas apropiadas, con ganchos o cables para sostener los 
cuadros de fotos.

Duración desde un día (fin de semana o festivo), hasta dos 
semanas. 

Si se disponen de los medios adecuados, proyección de un 
audiovisual sobre paisajes de Los Monegros de una duración 
de 15 minutos. Al finalizar se pueden hacer preguntas y 
comentarios.

Disponibilidad: Consultar fechas
Cachet: 300 €
Contacto: Fernando 667 347 371
fgseral@gmail.com



 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

ILUSIONES DE PAN TIERNO 
     (Jesús Cancer Campo)

Una novela de lectura fresca y emotiva en la que el autor hace 
un homenaje a la grandeza de lo sencillo y al amor en todas sus 
dimensiones. Su lectura es tan enfrascada que no deseas que 
termine, y al finalizar el último de sus capítulos piensas que 
debes volver a leerla, porque entre más de 150 personajes y una 
treintena de historias, has pasado por alto algún detalle... como 
así es.
Los beneficios de la venta del libro son íntegros para la 
Asociación Española contra el Cáncer. El libro va por la tercera 
edición. 

¡Quizá éste deba ser nuestro próximo libro a leer!

Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: Colaboración con la adquisición de 5 ejemplares (75 €)
Contacto: Pilar 617 605 091
cancercampo@gmail.com / pilarlainphoto.blogspot.com



ASTRONOMÍA GRAÑÉN
 
“Divulgación en astronomía, ciencia e ingeniería desde Los 
Monegros”

Mari y Ángel son nuestros nombres, desde hace tiempo somos 
aficionados a la ciencia de la astronomía debido, tal vez, a vivir en 
esta tierra de “Los Monegros”, donde aún existe la oscuridad del 
cielo, la cual invita a mirar hacia arriba.
 
Dentro de nuestra faceta como astrónomos amateur nos hemos 
especializado en astronomía descriptiva y de observación, así 
como en el diseño de relojes solares y complejos gnomónicos 
(RELOJ DE LA ROTONDA DE GRAÑÉN, entre otros), y en la 
construcción de telescopios tipo DOBSON (incluida su óptica).

Hace unos años creamos Astronomía Grañén cuyo fin es divulgar 
la astronomía y ciencias afines, y al haber cursado estudios de 
ingeniería industrial, también los conceptos de esta disciplina 
tecnológica tiene gran peso en nuestras actividades.

En nuestra web, www.astronomia-granen.es, podéis conocernos a 
fondo y en especial os invitamos a visitar nuestra labor en Historial 
de Actividades

Nuestra actividad es altruista, sólo es necesario abonar los 
materiales que se utilizan en los talleres, los cuales quedan en 
propiedad del asistente.

ASTRONOMÍA



¿Quieres ver y conocer los secretos del universo?  
A través de nuestros telescopios podrás admirar las maravillas del 
cosmos (la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, etc), y llegar a 
comprenderlo con nuestras explicaciones y talleres prácticos 

Como preámbulo a las actividades de ingeniería: ¿Sabes que Astronomía 
Grañén construye sus propios telescopios y puede ayudarte a que 
construyas el tuyo propio? Somos de las pocas personas que dominan 
este arte a nivel nacional.  

Enlaces de material gráfico, aconsejamos los que tienen asterisco.
** Taller de ingeniería de propulsión a reacción realizado con materiales 
reutilizados
Exhibición de propulsión a reacción con coches de agua expulsada por 
aire presurizado
** Taller de ingeniería de propulsión donde los niños parametrizan las 
variables de los vehículos para que lleguen a la máxima distancia.
Exhibición de cohetes de agua y aire presurizado con paracaídas.
** Como construimos artesanalmente un telescopio reflector, incluida 
su óptica.

Disponibilidad: Consultar fechas 
Cachet: 
Los talleres llevan un material que queda en propiedad del asistente, 
este material está valorado entre 1 – 3 euros por persona (según taller). 
Las exhibiciones de ingeniería y observaciones astronómicas son 
gratuitas si se acompañan realizando otro taller. En ambas actividades 
hay que tener en cuenta el desplazamiento.
 
Contacto: 
telefónico: 689 507 140 (Mari) / 610 861 952 (Ángel) 
E-mail: astronomiagranen@gmail.com 
Web: http://www.astronomia-granen.es 
Facebook: https://www.facebook.com/AAstroG/ 



ASTROMONEGROS

La Agrupación Astronómica de Huesca fue creada en 1994 
y cuenta con distintas sedes en las localidades de Monzón, 
Sabiñánigo y Sariñena con 400 socios aproximadamente.

En concreto la sede de Sariñena (Museo de la Laguna C/Gaset, 
6), fue creada en 2014 y en la actualidad tiene unos 31 socios.

La idea de crear un grupo en Sariñena surgió debido al gran 
interés demostrado en las actividades de astronomía realizadas 
por los distintos pueblos de la comarca.

OFERTA

Charla – Coloquio
Se expone un tema relacionado con la astronomía.
Posterior coloquio y respuesta a las dudas.
Duración: Entre 1 y 2 horas

Observación astronómica
Observación a simple vista y con telescopios del cielo nocturno, 
planetas, constelaciones.
Duración: Entre 1 y 2 horas
Si las condiciones climatológicas son adversas se haría un plan 
alternativo.

Lanzamiento de cohetes
Pensada especialmente para niños y jóvenes se realiza el 
lanzamiento de cohetes propulsados por agua y aire a presión.
Duración: 1 hora

ASTRONOMÍA



Talleres
Adultos

• Taller básico de fotografía nocturna
• Taller de manejo de planisferios

Niños

• Talleres de orientación
• Taller del Sistema Solar
• Taller del Sol
• Taller de la Luz
• Taller de relojes de Sol
• Taller de la Luna
• Taller de estrellas
• Taller medir el tamaño del Sol

Duración: Entre 1 y 2 horas

Disponibilidad: Consultar fechas

Cachet por 1 actividad: 200 €

Cachet por 2 actividades (el mismo día):300 €

Contacto telefónico: Jesús 619 240 672 

E-mail:  info@aahu.es         

Web: www.aahu.es



CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE 

BUJARALOZ

El certamen de Cortometrajes de Bujaraloz viene de la mano de 
la asociación ” Monegrinos Amigos del Séptimo Arte”. Una 
asociación que desde sus inicios lleva trabajando por la difusión 
y el impulso de la cultura cinematográfica en el medio rural.

Difunde y proyecta los cortometrajes ganadores de cada edición, 
que se viene celebrando  anualmente desde el 2008.

Disponibilidad:  Consultar fechas

Cachet:  A convenir

PROYECCIONES




