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FEDERICO GARCÍA LORCA
Jacinto Benavente
(Dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura)
ORGANIZAN VIRIDIANA Y TITIRITEROS DE BINÉFAR CON LOS AYUNTAMIENTOS DE:
Arén, Benabarre, Bielsa, Binaced, Fiscal, Gurrea de Gállego, Quicena, San Miguel de Cinca, San Esteban de
Litera y Secastilla
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PATROCINA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUESCA

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Piscinas. HORA: 19:00 h
26 AGOSTO. CIRCO LA RASPA. Freak Show
Este es un espectáculo de circo, con ganas de llegar a todos.
De contar historias. Las de unos personajes llenos de carisma, tiernos y divertidos, que conectan con el público de una
forma casi mágica. Unos personajes que no se olvidan fácilmente. Este espectáculo nos enseña la fuerza del trabajo directo y sencillo y su capacidad para encandilarnos a todos.
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 20:30 h

BIELSA. 24 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. En la boca del lobo
Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas técnicas, canciones, cuentos y retahílas, todo remodelado,
ensamblado y zurcido para hablar de la cultura popular
a través del viejo oﬁcio titiritero. Un itinerario festivo en
el que aparecerán los personajes más “villanos” de
nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el gigante, el bandido,
el duende y el gato.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:00 h
ARÉN
10 AGOSTO. DIEGO PEÑA. Monólogos
Diego Peña es un famoso monologuista zaragozano que lleva 15 años en
el mundo de la comedia. Se autodefine como: cómico, payaso, comediante,
mamífero y… persona a ratos. Comenzó su carrera como humorista en los
‘Monólogos por la Beneficencia’. Con su participación en el programa de
televisión ‘Central de Cómicos’ de Paramount Channel consiguió dar el salto
a nivel nacional.

BENABARRE
21 JULIO. CIRCO LA RASPA. Taller de circo
El Taller de Circo invade la plaza, llenándola de emoción, diversión,
riesgos y sonrisas. Un taller pensado para que padres e hijos jueguen,
aprendan y se ayuden mutuamente a introducirse, por un día, en el
mundo del circo.

PÚBLICO: Adulto. ESPACIO: Plaza. HORA: 22:30 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza Mayor. HORA: 18:30 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:30 h

29 JULIO. VIRIDIANA. El musical de los piratas + taller temático
Han llegado los piratas. El musical de los piratas. Con música en directo, los niños no dejan de cantar, bailar y jugar ayudando al capitán
Malapata a encontrar el tesoro del pirata Comodoro. Los niños tendrán
que escapar del tiburón Ramón y pasar divertidísimas pruebas para
llegar a ser auténticos piratas.

17 AGOSTO. CIVI CIVIAC. Profesor Coperini
¡¡Pasen y vean, damas y caballeros!! ¡¡El elixir de la vida!!
Un brebaje que todo lo arregla y todo lo cura. ¡No dejen
pasar esta oportunidad! ¡Nuestro elixir cambiará para
siempre su vida! Un joven muchacho, descendiente de
una familia de feriantes, hereda la receta secreta de un
elixir que le cambiará la vida para siempre.

PARZÁN. 30 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Pasacalles medieval
Los Titiriteros sacan la fiesta a la calle. Músicos, rapsodas y polichinelas
sorprenden al público con sus músicas e historias, caminando sobre
zancos, exhibiendo destrezas singulares. Un ancestral pasacalles de
juglares medievales, donde no faltan tampoco dragones, lobos, zorras,
juglares enamoradizos o predicadores...

13 AGOSTO. VIRIDIANA. Ingenioso hidalgo
Espectáculo familiar basado en algunas de las más famosas historias de Don Quijote de la Mancha. En INGENIOSO HIDALGO nos acercamos a la novela a través de
sus personajes, del humor, la magia, los títeres y la música. Divertidas canciones que el niño sumará a su imaginario infantil sobre el Quijote... y las sorpresas, también
muchas sorpresas y algún que otro susto.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Anﬁteatro. HORA: 19:30 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:30 h

20 AGOSTO. TEATRO INDIGESTO. Secuestrados
La cosa está muy chunga y va a peor, tenemos la solución. La acción es arriesgada y peligrosa, pero os tenemos a vosotros. Secuestrados es un espectáculo
gamberro de improvisación teatral. Un secuestro organizado milimétricamente por dos personajes sacados
de cualquier barrio, que quieren compartir y hacer partícipes a los rehenes de su historia.
PÚBLICO: Mayores 12 años. ESPACIO: Plaza. HORA: 22:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:30 h

BIELSA. 6 AGOSTO. VIRIDIANA. Mantero
La obra va a empezar. La luz se va. No hay electricidad. Solo un mantero,
un vendedor, tiene luz, unas linternas, con ellas iluminará la escena,
un rato, mientras vuelve la luz. Quizá mientras esperamos nos cuente
algunas historias, de viajes, antiguas historias del Mediterráneo con las
que iluminar nuestro tiempo.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Salón de Actos. HORA: 18:30 h

ARÉN

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Anﬁteatro. HORA: 19:30 h

Espectáculo de bailes y juegos. Una propuesta con música
en vivo en la que utilizamos títeres y muñecos que bajan a
“danzar” con el público, que es el verdadero protagonista de
la ﬁesta. Juegos de corro, bailes en pareja y alegres canciones con muñecos se suceden en progresión ascendente
para dar lugar a un verdadero JOLGORIO DEL BUENO.

PARZÁN. 23 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Babios
Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo.
Recorren las calles, juegan y crean situaciones disparatadas, con una intención: alcanzar ese país llamado
Babia. “Estar en Babia” es una actitud despreocupada,
contemplativa y gozosa, que tienen los niños y que los
adultos perdemos al investirnos de seriedad.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 11:30 h
PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:00 h

Una historia que contaremos entre todos. Títeres, poesía, adivinanzas, todo cuenta en la historia de la princesa Turquesa y el príncipe Olvidio. Deliciosa y sencilla.
La música, las canciones y los juegos participativos salpican la acción. Premio: Mejor conexión con el público
FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.

JAVIERRE. 22 JULIO. VIRIDIANA. Pienso mesa y digo silla.

16 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Jolgorio del bueno

BIELSA - JAVIERRE - PARZÁN

BENABARRE

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza. HORA: 19:30 h

ESPIERBA. 5 AGOSTO. CIVI CIVIAC. El profesor Coperini
¡¡Pasen y vean, damas y caballeros!! ¡¡El elixir de la vida!! Un brebaje
que todo lo arregla y todo lo cura. ¡No dejen pasar esta oportunidad!
¡Nuestro elixir cambiará para siempre su vida! Un joven muchacho,
descendiente de una familia de feriantes, hereda la receta secreta de
un elixir que le cambiará la vida para siempre.

21 AGOSTO. VIRIDIANA. Ingenioso hidalgo

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Castillo. HORA: 18:00 h

Espectáculo familiar basado en algunas de las más famosas
historias de Don Quijote de la Mancha. En INGENIOSO HIDALGO nos acercamos a la novela a través de sus personajes,
del humor, la magia, los títeres y la música. Divertidas canciones
que el niño sumará a su imaginario infantil sobre el Quijote... y
las sorpresas, también muchas sorpresas y algún que otro susto.

BIELSA. 23 JULIO. VIRIDIANA. Mantero
La obra va a empezar. La luz se va. No hay electricidad.
Solo un mantero, un vendedor, tiene luz, unas linternas.
Con ellas iluminará la escena, un rato, mientras vuelve
la luz. Quizá mientras esperamos nos cuente algunas
historias, de viajes, antiguas historias del Mediterráneo
con las que iluminar nuestro tiempo.
13 AGOSTO. LA MARAVILLA. Taller de arte, manualidades y maquillaje
Taller creativo para niños dirigido por Vicky de Sus. En este taller los niños
aprenderán a realizar unos divertidos títeres de cartulina y papel. Con estos
sencillos materiales y la técnica del collage, los niños realizarán distintos personajes con los que luego podrán jugar y representar sus propias historias. Lo
acompañaremos de un taller pintacaras para que todos estemos muy guapos.

18 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Pasacalles. “Aquí te espero”
Canciones de siempre de esas que se usan para danzar, echar suertes
o girar frenéticamente, en nuestro caso, aderezadas con armonías actuales, pues aunque muchos niños llegan ya a este mundo con un “pan
debajo del brazo” tal vez haya que proporcionarles, además, corros, bailes, retahílas y juegos de calle. “Aquí te espero”, pretende devolver al
público algo que le pertenece, el juego colectivo en el espacio público.
Música en vivo. Todos los públicos.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 20:30 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Salón de actos. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 22:30 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Parking de la Obaga. HORA: 18:30 h

24 AGOSTO. RAFA MAZA. Hey Bro! Hipster show!
El hipster, ¿nace o se hace? ¿Es usted, sin saberlo, un
hipster? ¿Qué fue antes: el hipster o la gallina? Todos
estos interrogantes y muchos más serán resueltos por
el célebre comediante Rafael Maza, que tras su glamuroso espectáculo Solo Fabiolo, ataca ahora con el personaje más cool de nuestro tiempo: el “Homo Hipster”.

12 AGOSTO. ZANGANIA. Circo jotero
¡El espectáculo de circo comienza! Todo está en orden, Lorenzo es un artista
profesional y preparado... ¡pero ha venido con su madre! Y una madre siempre tiene mucho que decir, sobre todo si es aragonesa y tozuda como ella sola.
Así que el espectáculo no saldrá como estaba planeado...

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Castillo. HORA: 22:30 h

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza. HORA: 19:30 h

PÚBLICO: Mayores de 12 años. ESPACIO: Plaza. HORA: 22:00 h

11 AGOSTO. VIRIDIANA. La Odisea + taller temático
Espectáculo musical de animación infantil que busca la participación activa del niño. En este espectáculo todo niño se convierte en el auténtico protagonista de las aventuras propuestas por Ulises, Homero y su tripulación. “La
Odisea” pretende estimular su imaginación y apela a su sentido del juego en
equipo, cualidades esenciales para viajar por el antiguo mundo mitológico.

BIELSA – ESPIERBA – JAVIERRE – PARZÁN
JAVIERRE. 29 JULIO. CALLEJEATRO. Casting de circo
Nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas eran trapecistas, acróbatas
y payasas. Nuestros padres, costureros, ¿y nosotros? Con esta crisis y
esta familia... Vamos a crear un espectáculo de circo como nuestros
antepasados. Nuestros padres nos ayudarán con los trajes. Nos queda
encontrar los mejores artistas; así comienza nuestra gira en busca de la
contorsionista, el forzudo, el equilibrista, los acróbatas...

FISCAL
10 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. No nos moverán
No nos moverán es un espectáculo participativo de títeres y música. Los
protagonistas, Camino, Turbón, Sol y Alegría, cantan, recitan retahílas y
proponen juegos de la tradición oral: “Antón Pirulero”, “Luna, lunera, cascabelera”, “Don Federico”, “Estaba el negrito aquel”, “No nos moverán”, “La
Despelona” y “Adiós, amigo”; todo ello para contarnos su vida en una aldea
de la montaña que se llama Tierra.

GURREA DE GÁLLEGO – EL TEMPLE – LA PAÚL
EL TEMPLE. 16 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. En la boca del lobo
Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas técnicas, canciones,
cuentos y retahílas, todo remodelado, ensamblado y zurcido para hablar de
la cultura popular a través del viejo oficio titiritero. Un itinerario festivo en el
que aparecerán los personajes más “villanos” de nuestras fábulas: el lobo,
la bruja, el gigante, el bandido, el duende y el gato.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Pabellón. HORA: 22:00 h

12 AGOSTO. VIRIDIANA. Mantero
La obra va a empezar. La luz se va. No hay electricidad. Solo un mantero, un
vendedor, tiene luz, unas linternas, con ellas iluminará la escena, un rato,
mientras vuelve la luz. Quizá mientras esperamos nos cuente algunas historias, de viajes, antiguas historias del Mediterráneo con las que iluminar
nuestro tiempo.

LA PAÚL. 20 AGOSTO. VIRIDIANA. Pienso mesa y digo silla
Una historia que contaremos entre todos. Títeres, poesía, adivinanzas, todo
cuenta en la historia de la princesa Turquesa y el príncipe Olvidio. Deliciosa
y sencilla. La música, las canciones y los juegos participativos salpican la
acción. Premio: Mejor conexión con el público FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.

QUICENA. 22 JULIO. VIRIDIANA. La Odisea + taller temático
Espectáculo musical de animación infantil que busca la participación activa del niño. En este espectáculo todo niño se convierte en el auténtico protagonista de las aventuras propuestas por Ulises, Homero y su tripulación. “La
Odisea” pretende estimular su imaginación y apela a su sentido del juego en
equipo, cualidades esenciales para viajar por el antiguo mundo mitológico.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Salón Ayuntamiento. HORA: 12:00 h

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza del Pabellón. HORA: 11:30 h

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Parque Javier Tomeo. HORA: 11:00 h

12 AGOSTO. LOS HERRERITA. The Flamingo’s
Por fin, después de toda una vida llevando el circo por todo el mundo, The
Flamingo’s vuelven por primera vez… Ridículos, rancios, pasados de
 moda
y de dudoso buen gusto, a pesar de su experiencia son incapaces de reconocer dónde está el verdadero talento. Y no solo eso… ¡encima lo quieren
ocultar! Acuerdos y desacuerdos harán que sobre la marcha la función no se
detenga y… aquí no ha pasado nada… ¡o sí!

LA PAÚL. 23 AGOSTO. VIRIDIANA. El musical de los piratas + taller temático.
Han llegado los piratas. El musical de los piratas. Con música en directo,
los niños no dejan de cantar, bailar y jugar ayudando al capitán Malapata a
encontrar el tesoro del pirata Comodoro. Los niños tendrán que escapar del
tiburón Ramón y pasar divertidísimas pruebas para llegar a ser auténticos
piratas.

QUICENA. 23 JULIO. LOS HERRERITA. The Flamingo’s
Por fin, después de toda una vida llevando el circo por todo el mundo, The
Flamingo’s vuelven por primera vez… Ridículos, rancios, pasados de
 moda
y de dudoso buen gusto, a pesar de su experiencia son incapaces de reconocer dónde está el verdadero talento. Y no solo eso… ¡encima lo quieren
ocultar! Acuerdos y desacuerdos harán que sobre la marcha la función no se
detenga y… aquí no ha pasado nada… ¡o sí!

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza del Pabellón. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 20:00 h

13 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Jolgorio del bueno
Espectáculo de bailes y juegos. Una propuesta con música en vivo en la que
utilizamos títeres y muñecos que bajan a “danzar” con el público que es
el verdadero protagonista de la fiesta. Juegos de corro, bailes en pareja y
alegres canciones con muñecos se suceden en progresión ascendente para
dar lugar a un verdadero JOLGORIO DEL BUENO.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 18:00 h

GURREA DE GÁLLEGO. 26 AGOSTO. CIRCO LA RASPA. Cataplum
Cataplum es una exclamación onomatopéyica que expresa la explosión
de risas, aplausos y diversión del público… sin golpes ni caídas para
nadie. Espectáculo de circo y animación para todos los públicos. Dinámico,
divertido y números participativos con voluntarios del público. Utilizando
las disciplinas circenses de: diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y
mucho humor.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza de las Piscinas. HORA: 20:00 h

SAN ESTEBAN DE LITERA
15 JULIO. PEPÍN BANZO. Magiareta perdido
Pepín Banzo presenta en “Magiareta perdido” su primer espectáculo exclusivamente MÁGICO… en el que nada se crea ni se destruye, sino que las
cosas desaparecen, para transformarse en ilusión y curiosidad. “Magiareta
perdido” es un ensayo clínico sobre la locura de la magia. Vemos la evolución de esta chifladura nacida de niño, con los fantásticos fascículos coleccionables “El mundo mágico de Tamariz”, hasta la demencia madurada tras
años de vídeos, ensayos, exhibiciones y pruebas.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza España. HORA: 22:00 h
22 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Antón Retaco
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. 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.
Espectáculo con música en directo. Premio Drac d’Or a la mejor dramaturgia
en la Fira de Titelles de Lleida 2016.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Parque del Prado. HORA: 22:00 h
29 JULIO. LOS HERRERITA. The Flamingo’s
Por fin, después de toda una vida llevando el circo por todo el mundo, The
Flamingo’s vuelven por primera vez… Ridículos, rancios, pasados de
 moda
y de dudoso buen gusto, a pesar de su experiencia son incapaces de reconocer dónde está el verdadero talento. Y no sólo eso… ¡encima lo quieren
ocultar! Acuerdos y desacuerdos harán que sobre la marcha la función no se
detenga y… aquí no ha pasado nada… ¡o sí!
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza España. HORA: 22:00 h

QUICENA – CASTILLO DE MONTEARAGÓN
CASTILLO DE MONTEARAGÓN. 16 JULIO. VIRIDIANA. Romances
Dos actores y un músico en directo recorrerán los espacios del castillo con su
carro de juglares para desvelar en cada rincón un pedazo de la historia de
Huesca y la importancia que ocupó el castillo de Montearagón en la historia
de la ciudad de Huesca.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Interior del castillo. HORA: 20:00 h

QUICENA. 29 JULIO. VIRIDIANA. Mantero
La obra va a empezar. La luz se va. No hay electricidad. Solo un mantero, un
vendedor, tiene luz, unas linternas, con ellas iluminará la escena, un rato,
mientras vuelve la luz. Quizá mientras esperamos nos cuente algunas historias, de viajes, antiguas historias del Mediterráneo con las que iluminar
nuestro tiempo.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Centro Cultural Doña Petronila. HORA: 20:00 h

SAN MIGUEL DE CINCA: SANTA LECINA – POMAR – ESTICHE
SANTA LECINA. 5 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. En la boca del lobo
Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas técnicas, canciones,
cuentos y retahílas, todo remodelado, ensamblado y zurcido para hablar de
la cultura popular a través del viejo oficio titiritero. Un itinerario festivo en el
que aparecerán los personajes más “villanos” de nuestras fábulas: el lobo,
la bruja, el gigante, el bandido, el duende y el gato.

SECASTILLA – UBIERGO
SECASTILLA. 22 JULIO. VIRIDIANA. Mantero
La obra va a empezar. La luz se va. No hay electricidad. Solo un mantero, un
vendedor, tiene luz, unas linternas, con ellas iluminará la escena, un rato,
mientras vuelve la luz. Quizá mientras esperamos nos cuente algunas historias, de viajes, antiguas historias del Mediterráneo con las que iluminar
nuestro tiempo.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Salón del Ayuntamiento. HORA: 22:30 h

POMAR. 14 AGOSTO. CALLEJEATRO. Casting de circo
Nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas eran trapecistas, acróbatas y
payasas. Nuestros padres, costureros, ¿y nosotros? Con esta crisis y esta
familia... Vamos a crear un espectáculo de circo como nuestros antepasados. Nuestros padres nos ayudarán con los trajes. Nos queda encontrar los
mejores artistas; así comienza nuestra gira en busca de la contorsionista, el
forzudo, el equilibrista, los acróbatas...

UBIERGO. 5 AGOSTO. D’CLICK. L’Avant-première
“L’Avant Première” es un canto al riesgo, al placer, al ritmo y a la música.
Hecho con humor, aparente sencillez y mucha elegancia, es la historia de un
encuentro que cualquiera querría vivir.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza Mayor. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza. HORA: 22:30 h

POMAR. 15 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Pasacalles medieval
Los Titiriteros sacan la fiesta a la calle. Músicos, rapsodas y polichinelas
sorprenden al público con sus músicas e historias, caminando sobre zancos, exhibiendo destrezas singulares. Un ancestral pasacalles de juglares
medievales, donde no faltan tampoco dragones, lobos, zorras, juglares enamoradizos o predicadores...

SECASTILLA. 15 AGOSTO. CIVI CIVIAC. Gran Zampano
La trama nos sitúa ante la llegada de un artefacto con ruedas y mecanismos
ingeniosos, que cobrarán vida a través de la mano del Gran Zampano, capaz
de transportar al espectador a la magia de hacer servible aquello que no lo
es, transformando objetos cotidianos en sorprendente material artístico. El
personaje está inspirado en el mundo del cine, de la mano del director Italiano Federico Fellini y su particular visión del mundo del circo y los artistas
de calle en la película “La Strada”.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza Mayor. HORA: 19:00 h

5 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Jolgorio del bueno
Espectáculo de bailes y juegos. Una propuesta con música en vivo en la que
utilizamos títeres y muñecos que bajan a “danzar” con el público, que es
el verdadero protagonista de la fiesta. Juegos de corro, bailes en pareja y
alegres canciones con muñecos se suceden en progresión ascendente para
dar lugar a un verdadero JOLGORIO DEL BUENO.

ESTICHE. 20 AGOSTO. CIRCO LA RASPA. Cataplúm
Cataplum es una exclamación onomatopéyica que expresa la explosión
de risas, aplausos y diversión del público… sin golpes ni caídas para
nadie. Espectáculo de circo y animación para todos los públicos. Dinámico,
divertido y números participativos con voluntarios del público. Utilizando
las disciplinas circenses de: diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y
mucho humor.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Parque del Prado. HORA: 22:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza del Torno. HORA: 19:00 h

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza de la Iglesia. HORA: 22:30 h
SECASTILLA. 20 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Jolgorio del bueno
Espectáculo de bailes y juegos. Una propuesta con música en vivo en la que
utilizamos títeres y muñecos que bajan a “danzar” con el público, que es
el verdadero protagonista de la fiesta. Juegos de corro, bailes en pareja y
alegres canciones con muñecos se suceden en progresión ascendente para
dar lugar a un verdadero JOLGORIO DEL BUENO.
PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Plaza de la Cruz. HORA: 18:30 h

