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CINCO ESCENARIOS

 
Aragón recupera sus castillos

para música y artes escénicas

> 16 espectáculos irán a las fortalezas de Illueca, Sádaba, Valderrobres, Mora y Rubielos

ep…eipabdcocom

” EFE

TERUE…

on el nombre Festiva»

les de los Castillos de

Aragón. y con el eje

principal del Festival

Puerta al Mediterráneo en Mo-

ra de Rubielos y Rubielos de Mo-

ra (Teruel). las localidades zara-

gozanas de Sádaba e Illueca y la

turolense de Valderrobres se su-

man a la programación veranie-

ga de artes escénicas hasta con—

formar una oferta cultural de 16

actuaciones

El director general de Cultura

del Gobierno de Aragón. Nacho

Escuin, destacó en la presenta—

ción en Teruel que se han unido

para conseguir auna mejor pro-

gramación en todos ellos», y por—

que planificar la actividad cul-

tural también apermite llegar a

más gente».

junto a Escuín, asistieron a la

presentación Ángel Gracia, alcal—

de de Rubielos de Mora; Santos

Navarro. alcalde de Sádaba; Te—

resa Sáenz. concejala de cultura

de Mora de Rubielos; yToño Mon—

zón. director del festival, quien

señaló que se podrán Ver obras

y artistas de gran calidad con el

atractivo de tener escenarios es—

pectaculares gracias al valor pa—

trimonial de estas localidades y

además, a precios asequibles..

» > Santiago Auserón, en Rubielos.

El eje de los festivales será el

Festival Puerta el Mediterráneo.

en Mora de Rubielos y Rubielos

de Mora, que en su 31 edición

4<pone su experiencia». explicó

Monzón, para llevar estas pro-

puestas artisticas a lugares como

Illueca y Valderrobres, donde se

habían perdido. y a espacios nue—

vos para estos espectáculos. co-

mo el castillo de Sádaba.

EL PRIMERO // El festival de Illue

ca será el primero que se celebra—

rá. del 12 al 14 dejulio, con las

actuaciones de Ariadna Redon-

do, Nacho del Río y Clownic, que

pondrá en escena Ticket.

La siguiente sede será el casti—

 

» M“ Luisa Merlo y J.Cisneros.

llo de Sádaba, del 26 al 28 deju—

lio. con un concierto intimista

de Carmen París. la vuelta de Ca—

briel Sopeña a los escenarios y

Aurora Beltrán.

Seguirá en el calendario el fes»

rival en Valderrobres del 3 al 5

de agosto, con la jota renovada

de Beatriz Bernad y la obra tea»

tral Canservacioncs con mamá, pro»

tagonizada por María Luisa Mer—

lo y]esús Cisneros. Además, han

programado en la plaza de esta

localidad dos días de magia. con

Rubén Diaz y]avi El Mago.

Por último, del 11 al 16 de

agosto se desarrollará el Festival

Puerta al Mediterráneo, enlas se

des de Rubielos de Mora y Mora

de Rubielos, que celebrará su 31

edición.

Abrirán el festival Santiago Au—

serón yla orquesta Reino de Ara—

gón con el espectáculo Vagamun-

do… en el Anfiteatro de Rubielos

de Mora, que los organizadores

destacaron como una de las ac—

tuaciones más espectaculares.

A lo largo delos días del festj»

val los espectadores podrán ver

además la nueva producción de

la compañía zaragozana de dan—

za La-Mov dirigida por Victor ji—

ménez. Teatro del Temple y su

representación de La vida es sueño

de Calderón de la Barca ola expe—

rienda de La extinta poética.

Continuando con el teatro,

Producciones Viridiana repre—

sentará Sonetos del amor oscura del

poeta granadino Federico Garcia

Lorca. contados y llevados a esce—

na por el director teaua1]esús Ar—

bués, mientras que la compañía

Pentación y su espectáculo Obra

de dias. con el televisivo Mariano

Peña. cerrará el festival.

Las entradas ya están a la ven—

ta y pueden adquirirse en las di-

ferentes oficinas de turismo, en

la web www.aragontickets.com e

Ibercaja, además de en taquilla,

dos horas antes de cada espectá-

culo. Los precios dependen delos

espectáculos y oscilan entre 12 y

18 euros, aunque existen abonos

para cada festival. 5  


