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COMARCA DE 
LOS MONEGROS



INFORMACIÓN
GENERAL 
FINANCIACIÓN

Oferta cultural 2015 de la Comarca de Los Monegros.

Cuadro de financiación:

Localidades de más de 1.000 habitantes:

60 %  Localidad - 40% Consejo Comarcal.
                     
Localidades de entre 500 y 1.000 habitantes:

50% Localidad  - 50% Consejo Comarcal.

Localidades de menos de 500 habitantes:

40% Localidad - 60% Consejo Comarcal.

Forma de pago:

El Ayuntamiento pagará al grupo contratado la totalidad de la 
actuación aprobada y tras la justificación, el IEIM abonará la 
parte subvencionada al Ayuntamiento en función de su número 
de habitantes tal y como se indica en el cuadro de financiación, 
hasta un máximo de 600 euros.

Consultar las Bases Reguladoras de la Concesión de Ayudas 
para la Oferta Cultural 2015.

http://www.losmonegros.com/   (oficina virtual)



DEKAMERON (Sena)

Formación de música rock con cuatro componentes que cuenta 
con una quincena de temas propios y realiza versiones de grandes 
temas clásicos de Deep Purple, AC/DC, Obús, Los Suaves, Led 
Zeppelín, Judas Priest o Metallica entre otros. En el verano del año 
2008, tras 10 años de parón, Dekámeron se reúne y compone varios 
temas que junto con los antiguos y las versiones hacen un repertorio 
muy variado. Se adapta el repertorio según las necesidades. 

Disponibilidad: Fines de semana / Consultar otras fechas.
Duración: 1h 30m. 
Cachet: Sólo grupo: 500 €. 
Contacto: Santiago 629 339 780 / David 666 692 883
grupodekameron@gmail.com
http://dekameron.webs.com

MÚSICA



MÚSICA

CHARANGA LOS TRIPAS. Grañén
Charanga  “Los Tripas” creada para potenciar la música y el 
espectáculo,formada por 15 miembros (edad media de  27 
años) y con un repertorio de lo más variado que incluye temas 
tradicionales de charanga, éxitos de todos los tiempos o algunos 
de los temas más actuales.

Disponibilidad: Fines de semana y festivos / 
     Consultar otras fechas.

Cachet: 550 € 

Contacto: Mario 647 457 988  

lostripas@gmail.com



XIXENA (Sena) 

Músicas de Alcanadre-Monegros.

- Recuperación y arreglos de la tradición musical local. 
- Melodías y ritmos como romances, jotas, habaneras, valses,  
 polcas...
- Concierto de música tradicional bailable. 

Disponibilidad: Fines de semana / Consultar otras fechas. 
Cachet: 600 € (con equipo de sonido para local pequeño  
o plaza reducida). 
Contacto: Eduardo 618 190 540
escuelaxixena@gmail.com
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 cultu-
ra 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 
 
 



CORALES

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



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: Juan Antonio 649 486 924



JOTA

AIRES MONEGRINOS. Sariñena
Actuaciones, misas, rondas...

Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: Misa Aragonesa 650 €  
 Festival Folclórico:(1h) 1.400 €  /  (1,30h) 1.800 € 
Contacto: Enrique 651 824 679 / 
amairesmonegrinos@gmail.com   
http://www.facebook.com/airesmonegrinos

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA  
STA. QUITERIA. Tardienta
Desde hace 10 años divulgamos la jota aragonesa dentro y 
fuera de la comarca. Entre nuestro repertorio encontramos 
festivales folclóricos y navideños, misas baturras, rondas y 
sobremesas.

Disponibilidad: Consultar fechas.
Cachet: Festival de Jota 1.400 €  / Misa Baturra: 500 € 
Rondas y Sobremesas: 500 €
Contacto: 625 196 039 / 625 390 270



JOTA

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: 1.550 €

Contacto: Elena 667 332 652
 



DANCES

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

DANCE DE SENA
Disponibilidad:  Fines de semana.

Cachet: 800 €
Contacto: Miguel Angel  610 550 783

DANCE DE SARIÑENA
Disponibilidad: Consultar fechas.

Cachet: 1.100 € 

Contacto: Luis 974 57 05 47

DANCE DE BUJARALOZ
Desde 1988. Ataviados con traje litúrgico. 

Disponibilidad: 

Fines de semana  y festivos.

Cachet: 200 €
Contacto: 
Carmelo 659 943 950



GAITAS

ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL 
DE SENA

Pasacalles de la Banda de Música Tradicional.

Disponibilidad: Fines de semana / Consultar fechas. 

Cachet: 400 € 

Contacto: Eduardo 618 190 540  
https://sites.google.com/site/escuelaxixena

GAITEROS DE SARIÑENA
Actuaciones: Pasacalles.

Disponibilidad:  
Consultar fechas.

Cachet: 300 €

Contacto:
Martín 974 57 05 47



GAITAS

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



BATUCADAS
GRUPO de BATUCADA SAMBALÁ
Fundado en marzo de  2013 en la localidad monegrina de San 
Lorenzo del Flumen (Huesca). El grupo está formado por 18 
componentes y 9 tipos diferentes de instrumentos.

Brinda su espectáculo de batucada en estático y en dinámico 
(pasacalles), en todo tipo de eventos, desde la animación ca-
llejera hasta fiestas particulares, con una espectacular puesta 
en escena que adaptamos en cada momento a cualquier tipo de 
entorno y de evento en el que participamos.

Combinamos la Samba-Reggae con la Samba de Bahía, Samba 
Enredo y con algunos toques tribales, dando como resultado un 
gran sonido y un ritmo frenético que envuelve al espectador y 
que provoca un deseo irresistible de mover el esqueleto.

Con la magia de nuestros ritmos transformamos las calles en 
una gran fiesta de los sentidos, toda una invitación para disfru-
tar.
 

Disponibilidad: Todo el año.
Cachet: 600€ / Contacto:  622 661 068  Alan y José
info@batucadasambala.com y 
www.batucadasambala.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



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 



TEATRO

TEATRO DE ROBRES
Espectáculos 
“LA CASA DE BERNARDA ALBA”, de F.G. Lorca. Tragedia.
Celebramos el 25 ANIVERSARIO de su estreno.
Versión escénica y versión monumental al aire libre.
Personajes en escena: 12 + 2 técnicos
Duración: 1 h. 35 m.  / Cachet: 1.500 €

“BODAS DE SANGRE”, de F.G. Lorca. Tragedia.
Versión escénica y versión monumental al aire libre.
Música en directo. Personajes en escena: 22 + 2 técnicos
Duración: 1h. 40 m.  / Cachet: 1.800 €

“CRIATURAS”, de T de Teatre. Comedia muy divertida
En versión Café-Teatro. Personajes en escena: 4 + 1 técnico
Duración: 1 h. 10 m.  / Cachet: 500 €

“YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA, ¿Y USTED?”, de Adolfo
Marsillach.
Divertidísima comedia. En coproducción con “La otra parte teatro”
Personajes en escena: 2 + 3 técnicos
Duración: 1 h. 30 m.  / Cachet: 1.400 €
Contacto: Luis Manuel Casáus 630 692 098 / 974 24 09 01
teatrorobres@telefonica.net



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

ANIMACIONES TIRACHINAS 
(Sariñena)
Animaciones Tirachinas es una compañía de teatro y animación 
infantil, creada en el año 2011 y formada por profesionales 
del mundo artístico: animadores, cuentacuentos, humoristas, 
monologuistas, payasos, bailarines y cantantes.

75 RISAS: 1h y 15 minutos - 735 euros
CUMPLEAÑOS DE PAQUITA: 1h - 610 euros
CAMPAMENTO LOCO: 1h y 30 minutos - 660 euros
REVISTA COMICA “AY, RAMON”: 1h y 30 minutos - 1.200 euros

Disponibilidad: Consultar fechas  
Contacto:  Yoli 618 191 242 /  Merche 622 788 573

tirachinas2011@hotmail.com / www.animacionestirachinas.com



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



GAITEROS DE SARIÑENA

*RECUPERACIÓN DE LA GAITA 
*EL MUNDO DEL GAITERO

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

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”

Desde hace tiempo somos aficionados a la ciencia de la 
astronomía, debido, tal vez, a vivir en esta tierra nuestra de “Los 
Monegros”, donde la oscuridad del cielo invita a mirar hacia 
arriba, siendo esta una característica diferenciadora de nuestra 
comarca.

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, 
y en la construcción de telescopios tipo DOBSON (incluida su 
óptica).

Hace unos años creamos Astronomía Grañén cuyo fin, entre 
otros, es divulgar la ciencia, y la astronomía en particular. Desde 
“astronomía para niños” hasta la universidad, abarcamos todas 
las edades y niveles de formación con nuestras actividades. 
Os podemos acercar la ciencia en general, y la astronomía en 
particular, de forma lúdica y formativa, por medio de cursos, 
talleres, charlas-coloquio y observaciones astronómicas con 
nuestros telescopios. 

Hay actividades, como son los talleres de diseño y construcción 
de relojes solares, construcción de catalejos,  construcción de 
telescopios, simulador de fases lunares, etc, en los que el material 
queda en manos del asistente. Estos talleres tienen un conste 
adicional por materiales que se debe consultar. 

En nuestra web, www.astronomía-granen.es, podéis encontrar 
la relación de actividades, su contenido, duración, necesidades…. 
Y como no, conocernos a fondo.



Disponibilidad: Consultar fechas

Cachet general por actividad: 100 €

Cachet por 2 actividades: 150 € 

Contacto telefónico: Ángel 610 861 952 / Mari 974 390 588

E-mail:  astronomiagranen@gmail.com         
astronomiagranen@hotmail.es



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



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         
www.aahu.es

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•



SOLICITUDES

OFERTA CULTURAL 2016

Ayuntamiento de: 
................................................................

solicita participar en la Oferta Cultural 2015 de la 
Comarca de Los Monegros, cumpliendo la normativa 
actual, así como las condiciones económicas 
requeridas.

Persona de contacto en la localidad para la gestión 
de las actuaciones:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Solicitudes por orden de prioridad:
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Nombre del grupo solicitado:

Espectáculo:

Fecha, hora y lugar de la actuación: 

1º



                                                        2º
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Nombre del grupo solicitado:

Espectáculo:

Fecha, hora y lugar de la actuación: 



                                                        2º
Nombre del grupo solicitado:

Espectáculo:

Fecha, hora y lugar de la actuación: 

3º








