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SALUDO INICIAL
Con esta jornada finalizamos el octavo año de vida de la Asociación Amigos de Almenar.

En estos ocho años han pasado por Almenar alrededor de 20 conciertos, 20 compañías

de teatro, 20 compañías de circo, 5 espectáculos de magia, 5 de cuenta cuentos, más de

15 exposiciones, monologuistas, Djs, Pasacalles, intercambios de libros, deportes, juegos

infantiles,  juegos  populares,  concursos,  gymkanas,  talleres,  comidas,  disco  móvil,

karaoke... Lo que se traduce en más de 100 espectáculos llevados a cabo por compañías

profesionales  de  toda  la  geografía  española  y  europea  y  más  de  50  exposiciones  y

actividades llevadas a cabo por la Junta con la colaboración de algunos socios.

Punto aparte se merecen nuestras Jornadas Ecológicas en las que se han plantado más de

200 árboles entre las plantaciones de la Asociación y la generosidad de los socios que han

participado en el proyecto El Bosque Alegre.

En estos ocho años hemos trabajado mucho y con la mejor intención para cumplir los

objetivos  de  acercar  la  cultura  de  calidad  al  medio  rural,  aumentar  el  número  de

actividades culturales  y de ocio para nuestros socios y no socios, realizar actividades de

convivencia intergeneracionales y, como no, aportar nuestro pequeño granito de arena

en la concienciación y en la mejora del medio ambiente.

Ahora nos despedimos como Junta Directiva y nos vamos con muy buen sabor de boca

por  el  trabajo  realizado y  los  objetivos  cumplidos.   Agradecemos  a  todos  los  socios,

empresas  colaboradoras  e  instituciones  el  apoyo  recibido.  Nos  vamos  como  Junta,

pasamos a ser solamente socios, con un sentimiento de alivio porque necesitamos un

descanso pero con mucha melancolía por dejar nuestro Leonor Festival y nuestro Bosque

Alegre. Dos proyectos creados por la Asociación que ya son una seña de identidad de

Almenar. El  punto de alegría lo pone la esperanza que tenemos en que la Asociación

continúe de alguna manera con otra Junta que siga llevando a cabo actividades, estas u

otras, que den color a nuestro pueblo. 
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LA BANDA DEL OTRO
“yEE-haw”  circo-música-humor

YEE-HAW es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya de la

felicidad que nos traslada al viejo Oeste... de Andaluísiana. Sumergidos en un universo

musical inspirado en el Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un

(des)con-cierto  tan  especial  como  ellos  mismos.  Un  espectáculo  de  Circo  donde  es

imposible distinguir a los músicos de los malabaristas o de los payasos. Como si fuesen

forajidos,  andan  casi  siempre  tramando  algún  golpe;  golpe  que  casi  siempre  acaba

recibiendo alguno de ellos… Cuentan las malas lenguas que usarán todas sus artes (que

no son  pocas)  para  robar  al  público  sus  carcajadas,  y  hacerle  cómplice  de la  Banda.

Directamente,  sin  rodeos...  Por  su  captura  no  se  ofrece  una  buena  recompensa

económica, aunque los que tengan la suerte de presenciar alguna de sus intervenciones,

recibirán  un  buen  puñado  de  acordes,  varios  lingotes  de  risas,  y  alguna  que  otra

sorpresa...

Dos de los artistas de la Banda del Otro, los Hermanos Infoncundibles, pasaron ya por

Almenar en  la 4ª Edición de Leonor Festival. Hace ya cuatro años que nos dejaron una

huella imborrable de carcajadas y cariño y es por ello que volvemos a confiar en ellos para

inaugurar esta Jornada de Verano en la que deseamos que predomine el buen ambiente.

Lo dejamos en las mejores manos.

20:30 plaza todos públicos
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ESPARATRAPO
concierto

Esparatrapo es un dúo musical zaragozano formado por Marian y Roy que lleva ya desde

el año 2008 tocando las canciones que nos han acompañado en nuestras vidas. 

Tras  vivir  varios  años

uno  lejos  del  otro,  la

vida  les  volvió  a  unir  y

fue  en  ese  momento

cuando  la  música  se

convirtió  en  su  nuevo

nexo  y  comenzaron  a

dar  rienda  suelta  a  su

imaginación

versionando  temas  que

“les  habían  hecho

sentir”  de  una  u  otra

forma.

Hace unos años llevaron a cabo una preciosa gira llamada “Por amor al arte” en la que

recorrieron “con sus cacharros” zonas rurales, pequeños pueblos, donde no se habían

visto antes actuaciones en directo.

Actualmente cuentan ya con dos discos de temas propios “Sin trampa ni cartón” y “Calles

de Cierzo”.

En Almenar estamos deseando que Esparatrapo abra la jornada del sábado. Su sencillez y

amor por la música es lo que atrapa al público que los escucha. Seguro que también lo

hace con nosotros.

20:00 plaza todos públicos
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DR. CUTI & THE MOGAMBOS
concierto

“En días extraños, en tiempos difíciles para la

galaxia, Doctor Cuti llega al planeta para curar

nuestras heridas. Siempre escoltado por sus

leales  Will  “el  mandril”   y  Joe  Louis  “black

bonobo”,  Doctor  Cuti  amenizará  la  tarde  a

ritmo de Boogie Boogie, Gumbo, Rythm and

Blues y demás delicias musicales al estilo de

New Orleans.

Doctor Cuti & The Mogambos es uno de los

múltiples proyectos del músico aragonés Cuti

Vericad.  Esta  vez  el  inquieto  músico  se

adentrará en los sonidos de Nueva Orleans.

Boogie  Boogie, Blues, Música de carnaval y

aires  del  pantano,   hacen  un  cóctel

tremendamente  atractivo  para  el  oyente,  acompañado  por  una  llamativa  puesta  en

escena  donde  Cuti  aparece  caracterizado  de  espíritu  del  Mardigrass,  maquillado  de

calavera y con chistera. Para la ocasión se hace acompañar de extraños personajes, los

Mogambos, que vestidos de exploradores se encargan de aporrear el bajo eléctrico y las

percusiones.

La Asociación Amigos de Almenar confía, una vez más, en Cuti quien para nosotros es uno

de  los  mejores  músicos  del  panorama  musical  actual  en  nuestro  país.  Sensibilidad

máxima, originalidad, creatividad, arte... todo acompañado de la mejor banda posible,

calmarán todo nuestro dolor el próximo sábado.

21:15 plaza todos públicos
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EL PERRO AZUL
“Superhéroe”

La  compañía  de  teatro  El

Perro  Azul  presenta  un

novedoso  espectáculo  de

máscaras  y  títeres.  En  un

virtuoso  ejercicio  actoral,  un

solo  intérprete  da  vida  a

cinco personajes.

Un  joven  soñador,  que  vive

con su abuela, recibe la visita

del técnico de la luz, que les

corta el suministro de energía por falta de pago. Este hecho desencadena una maravillosa

aventura,  en la  que el  joven lucha por  recuperar  la  luz.  El  técnico electricista  se nos

muestra como un villano capaz de raptar a su abuela y robar la luz del planeta. El chico

cobra poderes gracias a la piedra de luz, que le dejó escondida su abuela. Las luces de la

calle traen a una sensual bailarina, que también le entregará un elemento de poder al

joven, para vencer en el último combate al villano, rescatar a su abuela y regresar a la

realidad del hogar, despertar del sueño. 

Superhéroe nos hace preguntarnos, entre realidad y ficción, quién es quién: el malvado,

la chica, la abuela, el superhéroe. Superhéroe nos hace mirarnos al espejo. Nos dice: tan

solo hay que saber elegir, ser uno mismo.

¿Quién  no  recuerda  a  esta  maravillosa  compañía  y  su  obra  Globe  Story  que  nos

acompañó en la 6ª Edición del Leonor Festival? Teatro clown que nos hizo meternos en la

historia y en  la vida de sus dos personajes como si fuera la nuestra, derramando alguna

que otra lágrima. Una compañía que realiza un trabajo exquisito y que pone el broche de

oro a esta jornada. 

20:30 plaza todos públicos
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PRENSA
La 8ª Jornada de Verano  ha sido programada y organizada por la Junta de la Asociación

Amigos de Almenar. Para más información contactar con: 

Presidente. Gerardo Navarro Sanz 649454357 

Tesorera. Lourdes López Lapresta 649508459 

Secretaria. Raquel Campos Hernández 655086114 

amigosdealmenar@hotmail.es 

leonorfestival Leonor Festival almenarsoria 

tarifas
Todos los espectáculos son gratuitos para todas las personas, socias o no socias de la

Asociación Amigos de Almenar.
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