Centro Cultural Mariano Mesonada – Museo
Orús.
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2018

EXPOSICIÓN
“MANERAS DE SENTIR”
- CASAS, Ángeles,
- FUMAGALLI, Adele,
- GUERRERO, Chiara
- PAGLIANO, Silvia.

7 MARZO – 1 ABRIL
Inauguración: miércoles 7 de marzo a las 19:00 horas.
Coincidiendo con el mes de la Mujer, Maneras de sentir, reúne a cuatro profesoras que han
estado y están en contacto con la formación artística en el Centro Cultural Mariano Mesonada.
Las obras que exponen dan a conocer cómo trabajan, cuáles son sus imágenes, sus oficios, y
sus maneras de ver, hacer y sentir.
Diferencias de estilos y temáticas componen la riqueza artística de esta exposición, que nos
hace ir mas allá de la persona, para adentrarnos en ese mundo que ellas representan y nos
muestran en esta exposición colectiva.

EXPOSICIÓN
“SUEÑOS DE COLORES”
JOSÉ ANDRÉS CHICA GONZÁLEZ

8 MARZO – 1 ABRIL
El joven artista, José Andrés Chica González, presenta su exposición de pintura en el hall del
Centro Cultural Mariano Mesonada.
A sus 23 años este joven artista con síndrome Down ha encontrado en la pintura uno de su
principales hobbies, realizando diversas exposiciones y obteniendo diferentes premios y
menciones por esta labor.
Sus obras donde desarrolla un estilo propio, fruto de esa tenacidad y el afán de superación.

CONCIERTO
“Vivir para contarlo, cantar para vivirlo”
a cargo del grupo La Chaminera.

Sábado, 3 de marzo 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
A través de un puñado de canciones de la tradición popular de Aragón, echaremos un vistazo a
situaciones y sensaciones cotidianas de ayer y de hoy relacionadas con el hecho de ser mujer.

CHARLA - CONFERENCIA
“Ausencias en la narrativa aragonesa actual”
a cargo del profesor D. Ramón Acín Fanlo

Martes, 6 de marzo 18:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER ARTÍSTICO
“Pictocerámica”
Domingo, 11 de marzo de 11:30 y 13:00 horas.
Grabar, estampar y pintar con arcillas tratadas y coloreadas un trabajo personal.
El taller va dirigido a niños a partir de 5 años.
Actividad gratuita, requiere de inscripción previa. Máximo 30 personas.

CALENTANDO LOS MOTORES DE LA VII FERIA MUDÉJAR
La séptima edición de la Feria Mudéjar arranca motores y con ella todos los preparativos para
poder llegar a tiempo .
Lo importante de un evento de estas dimensiones es contar con todas aquellas personas que
quieran aportar y sumar.
Asociaciones, grupos, particulares, voluntarios, comercios, y público en general son
bienvenidos ya que todos pueden aportar su granito de arena.
A punto de finalizar el plazo para la adjudicación del mercado, muchas son las acciones que
deben cerrarse en las próximas semana y días para que el casco viejo de Utebo luzca como en
anteriores ediciones de la feria.
Os informamos que este año habrá talleres gratuitos de decoración urbana y patronaje para
que que quien lo desee aprenda y confeccione sus propios trajes o decoración de balcones y
fachadas.
Buscamos y hacemos un llamamiento para que viváis la feria y participéis como grupos en
acciones relacionadas con el Renacimiento y con el Siglo XVI.
Si tenéis una idea que queráis exhibir durante la feria mudéjar, pero necesitáis asesoramiento
sobre como llevarla a buen fin, podéis poneros en contacto con nosotros, bien por correo – e
en : cmesonada@ayto-utebo.es o bien por teléfono en el 976 775100.
Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas y daros soluciones que reviertan en la
participación y enriquecimiento de este evento cultural y turístico.

Participa en la Feria Mudéjar …
¡ Ayúdanos a hacer grande la Feria Mudéjar de Utebo!
¡ Vive la fiesta desde dentro!
“Vístete como un ciudadano o ciudadana del siglo XVI, participa en los desfiles, planteanos acciones
relacionadas con la época anímate a ser voluntario/a de la feria…...”
Os invitamos a mejorar la forma de vivir la Feria Mudéjar; ataviándoos con la indumentaria de las mujeres y
hombres del siglo XVI y disfrutar, como auténticos ciudadanos del Utebo del Renacimiento.
Vistiéndoos de época sois parte de la Feria. La experiencia se ve reforzada, hasta el punto que participar de las
diferentes acciones que tienen lugar así como recorrer los espacios por donde transcurre el Mercado mientras
ayudáis a que los diferentes espectáculos y acciones se desarrollen se convierte en una vivencia única y
satisfactoria gracias a vuestra participación que agradecemos y que consigue que sea posible una nueva edición
de la Feria Mudéjar de Utebo.
Os esperamos!!

*Se encuentran publicadas en www.utebo.es/feria-mudejar las condiciones de participación de la VII Feria
Mudéjar para campamentos, artesanos, comercio y hostelería locales.
Si necesitáis más información sobre la feria, indumentaria, participación, voluntariado, actividades,
documentación, etc, podéis dirigiros al Área de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Utebo en el
teléfono 976 775 100, o en el correo-e: cmesonada@ayto-utebo.es
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