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  Caché: 600 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con 

una amplia experiencia profesional. Sus componentes 

son diplomados de la primera promoción (1987-1990) 

en L’École Supèrieure National des Arts de la 

Marionnette (ESNAM) con sede en Charleville-

Mézières (Francia) y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

Necesidades técnicas: 

- 6 m. ancho X 4 m. de alto X 4 m. de fondo  

- Toma de luz a 220v cerca del escenario 

Número de personas:  2 

Descripción del espectáculo: 

 El Gigante Barbas del Col es una reflexión en forma de cuento sobre el desastre 

medioambiental al que nos ha conducido nuestro absurdo comportamiento de explotadores de un 

planeta que no solo es nuestro. 

 

 

 

 

 

 

  

 Género:   
o Títeres 

 Espectáculo: 
EL GIGANTE BARBAS 

DE COL 

 Duración:   
o 50 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

Asociación Cultural 
IMAGO MUNDI 

 Contacto: Pilar Suarez  París 

 Correo electrónico:  imagomundititeres@hotmail.com 

 Enlace web: http://imagomundititeres.blogspot.com.es/ 

 Teléfono:  686620072/976882150 

 

http://imagomundititeres.blogspot.com.es/
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  Caché: 600 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con una 

amplia experiencia profesional. Sus componentes son 

diplomados de la primera promoción (1987-1990) en 

L’École Supèrieure National des Arts de la Marionnette 

(ESNAM) con sede en Charleville-Mézières (Francia) y en 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

Necesidades técnicas: 

- 6 m. ancho X 4 m. de alto X 4 m. de fondo  

- Toma de luz a 220v cerca del escenario 

Número de personas:  2 

Descripción del espectáculo: 

 La Ratita Presumida es una obra basada en el cuento tradicional, dirigido al público 

infantil y familiar. Interpretada en teatrillo convencional con títeres de guante, es un espectáculo muy 

participativo. 

 

  

 Género:   
o Títeres 

 Espectáculo: 
LA RATITA 

PRESUMIDA 

 Duración:   
o 50 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

Asociación Cultural 
IMAGO MUNDI 

 Contacto: Pilar Suarez  París 

 Correo electrónico:  imagomundititeres@hotmail.com 

 Enlace web: http://imagomundititeres.blogspot.com.es/ 

 Teléfono:  686620072/976882150 

 

http://imagomundititeres.blogspot.com.es/
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  Caché: 600 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con una 

amplia experiencia profesional. Sus componentes son 

diplomados de la primera promoción (1987-1990) en 

L’École Supèrieure National des Arts de la Marionnette 

(ESNAM) con sede en Charleville-Mézières (Francia) y en 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

Necesidades técnicas: 

- 6 m. ancho X 4 m. de alto X 4 m. de fondo  

- Toma de luz a 220v cerca del escenario 

Número de personas:  2 

Descripción del espectáculo: 

 Los Cabritillos y el Lobo. En estos tiempos en que tantos lobos disfrazados nos 

acechan, este entrañable cuento tradicional acerca a los pequeños a la temática de la mentira y el 

engaño, siempre con humor, ternura, emoción y mucha participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Género:   
o Títeres 

 Espectáculo: 
LOS CABRITILLOS Y EL 

LOBO 

 Duración:   
o 50 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

Asociación Cultural 
IMAGO MUNDI 

 Contacto: Pilar Suarez  París 

 Correo electrónico:  imagomundititeres@hotmail.com 

 Enlace web: http://imagomundititeres.blogspot.com.es/ 

 Teléfono:  686620072/976882150 

 

http://imagomundititeres.blogspot.com.es/
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  Caché: 600 €                          

eatr 

  

 

Historia del Grupo: 

Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con 

una amplia experiencia profesional. Sus componentes 

son diplomados de la primera promoción (1987-1990) 

en L’École Supèrieure National des Arts de la 

Marionnette (ESNAM) con sede en Charleville-

Mézières (Francia) y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 

Necesidades técnicas: 

- 6 m. ancho X 4 m. de alto X 4 m. de fondo  

- Toma de luz a 220v cerca del escenario 

Número de personas:  2 

Descripción del espectáculo: 

 Titiricuentos es una selección de cuentos tradicionales con lobo para disfrute de toda 

la familia. En esta ocasión presentamos “La Caperucita Roja” y “Los Tres Cerditos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Género:   
o Títeres 

 Espectáculo: 
LOS TITIRICUENTOS 

 Duración:   
o 50 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

Asociación Cultural 
IMAGO MUNDI 

 Contacto: Pilar Suarez  París 

 Correo electrónico:  imagomundititeres@hotmail.com 

 Enlace web: http://imagomundititeres.blogspot.com.es/ 

 Teléfono:  686620072/976882150 

http://imagomundititeres.blogspot.com.es/
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  Caché: 1.000 € + 

  
Desplazamientos:300 € +  

 Dietas: 300 €                          

 

    

    Historia del Grupo: 

La compañía ha representado en 6 años numerosos 

sainetes En 2016 representó la Zarzuela adaptada 

“Gigantes y cabezudos” 

Necesidades técnicas: 

- Escenario de medidas 10 x 4 x 5 de mínimo. 

- Obligatorio público sentado y barra de bar cerrada durante la actuación. 

- Dispone de equipo de sonido propio. 

Número de personas:  16  

Descripción del espectáculo: 

El espectáculo es una adaptación en la que se quita la parte lírica y se queda con la música más 

melódica, con sus bailes y toda la parte teatral, tanto la cómica como la más seria. Se respeta toda la 

esencia del contenido y se hace un espectáculo muy ameno y divertido. 

  

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
ZARZUELA ADAPTADA 

LA DEL SOTO DEL 
PARRAL 

 Duración:   
o 70 minutos sin 

tener en cuenta 
cortes y 
presentaciones 

 Disponibilidad: 
o A consultar 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 Contacto: David Gracia Julián 

 Correo electrónico:  davidcollection@hotmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  653142172 

Asociación Cultural 
“CANTA XILOCA” 

COMPAÑIA PARACUELLANA DE 
TEATRO 
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  Caché: 500 € + 

   Dietas: 200 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

La compañía ha representado en 6 años numerosos 

sainetes En 2016 representó la Zarzuela adaptada 

“Gigantes y cabezudos 

 

 

 

Necesidades técnicas: 

- Escenario de medidas 8 x 3 x 4 de mínimo. 

- Obligatorio público sentado y barra de bar cerrada durante la actuación. 

- Dispone de equipo de sonido propio. 

Número de personas:  12 ( 7 en escena, más técnicos, attrezzo y dirección) 

Descripción del espectáculo: 

Sainete, comedia, siete personajes de pueblo, sobre una trama de enredo que gira en 

torno a un niño, que nombre ponerle y a su paternidad.  

  

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
El MUCHACHO DEL 

NICETO 

 Duración:   
o 35 minutos  

 Disponibilidad: 
o A consultar (A 
partir de Julio 
2017) 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 Contacto: David Gracia Julián 

 Correo electrónico:  davidcollection@hotmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  653142172 

Asociación Cultural 
“CANTA XILOCA”  

COMPAÑIA PARACUELLANA 
DE TEATRO 
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  Caché: 1.100 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Nace en el año 2015 por la ilusión de unos amigos 

enamorados de las artes escénicas. Trabajamos 

principalmente comedias, tanto actuales, como de 

época. 

Actualmente llevamos tres: “Apartamento para Vips”, 

“Amigas sin más” y “La Dama Boba… pero menos”. 

Necesidades técnicas: 

- Adaptable a cualquier tipo de escenario 

- El equipo de sonido y la iluminación serán aportados por la compañía sin coste 

alguno para el ayuntamiento contratante. 

Número de personas:  5 

Descripción del espectáculo: 

 Un empresario casado y con éxito tiene alojada en un apartamento propiedad de la empresa a 
su amante, una chica joven, a la que visita un día a la semana... pero un error de su secretaria hace que 
un día aparezcan en dicho Apartamento, la mujer del empresario y un cliente de la empresa....Y ahí 
empieza el enredo. 

 

 

 

 

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
APARTAMENTO PARA 

VIPS 

 Duración:   
o 1 hora 45 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

TEATRO DEL VILLANO 
Asociación Cultural 

EL CASTILLO DE 
TORRALBA DE RIBOTA 

 Contacto: Adolfo Barrio 

 Correo electrónico:  apegos7@gmail.com 

 Enlace web: https://vimeo.com/120980297 

 Teléfono:  670812434 

https://vimeo.com/120980297
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  Caché: 1.100 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo:   Nace en el año 2015 

por la ilusión de unos amigos enamorados 

de las artes escénicas. Trabajamos 

principalmente comedias, tanto actuales, 

como de época. Actualmente llevamos tres: 

“Apartamento para Vips”, “Amigas sin más” 

y “La Dama Boba… pero menos”. 

 

Necesidades técnicas: 

- Adaptable a cualquier tipo de escenario 

- El equipo de sonido y la iluminación serán aportados por la compañía sin coste 

alguno para el ayuntamiento contratante. 

Número de personas: 5  

Descripción del espectáculo:   Una comedia divertida repleta de humor y critica en la que analizando 

las pequeñas cosas de la vida, se pretende que el espectador se vea reflejado a si mismo en alguno de 

los momentos del argumento.  Tres mujeres en crisis, luchando consigo mismas y con el mundo que las 

rodea.  Una de ellas es una mujer impulsiva, acelerada y perdida en la vida.  Completamente 

desencajada después de una pelea su novio. Otra, una divorciada que se vio obligada a casarse muy 

joven, dejando atrás todos sus sueños de ser una profesional y desarrollarse intelectualmente. Y la 

tercera, una mujer que vive una profunda contradicción existencial.  Así el destino une a estas tres 

mujeres, que se encuentran el mismo día, en el que una está mal, la otra peor y la última no tiene 

remedio y sin darse cuenta como ni por qué, terminan siendo amigas y cómplices.  Desde una 

perspectiva jocosa e irónica se analizan las relaciones amorosas, profesionales, maternidad, religión, 

entre otros temas. 

 

 

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
AMIGAS SIN MAS  

 Duración:   
o 75/90 minutos 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

TEATRO DEL VILLANO 
Asociación Cultural 

EL CASTILLO DE 
TORRALBA DE RIBOTA 

 Contacto: Adolfo Barrio 

 Correo electrónico:  apegos7@gmail.com 

 Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=3RWNHu0Ff6c 

 Teléfono:  670812434 

https://www.youtube.com/watch?v=3RWNHu0Ff6c
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  Caché: 1.100 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: Nace en el año 2015 por 

la ilusión de unos amigos enamorados de 

las artes escénicas. Trabajamos 

principalmente comedias, tanto actuales, 

como de época. Actualmente llevamos tres: 

“Apartamento para Vips”, “Amigas sin más” 

y “La Dama Boba… pero menos”. 

Necesidades técnicas: 

- Adaptable a cualquier tipo de escenario 

- El equipo de sonido y la iluminación serán aportados por la compañía sin coste 

alguno para el ayuntamiento contratante. 

-  

Número de personas: 5  

Descripción del espectáculo:   La acción se desarrolla en el Siglo XVIII.  El duque de Saint-Simón, 

viudo, tiene dos hijas casaderas que son reacias al matrimonio y unas feministas convencidas.  Una es 

tonta y la otra lista.  El pobre hombre ya no sabe qué hacer para casarlas.  Su última oportunidad es el 

barón de la Rochelle.  Con él concierta la boda de su hija Ettiene, la boba.  Pero este al conocer la 

estupidez de ella, pide anular el compromiso.  El duque accede, a cambio de que intente enamorar a su 

otra hija, Marie Justine, la lista.  Estas se enteran del nuevo pacto sonsacando a un falso servidor del 

barón.  Ettiene elabora un plan… y el barón sale trasquilado… y eso que era la tonta. 

 

 

 

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
LA DAMA BOBA… PERO 

MENOS  

 Duración:   
o 75/90 minutos 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

 Contacto: Adolfo Barrio 

 Correo electrónico:  apegos7@gmail.com 

 Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=3RWNHu0Ff6c 

 Teléfono:  670812434 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

TEATRO DEL VILLANO 
Asociación Cultural 

EL CASTILLO DE 
TORRALBA DE RIBOTA 

https://www.youtube.com/watch?v=3RWNHu0Ff6c
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                                                     Caché:  
Victor Parrado 500 € 
Quique Macías 750 € 

Actuación Conjunta 1.000 €                          
 

 

 

Historia del Grupo: 

Circuito de Humor está especializada en la 

producción de espectáculos de humor (stand up). 

Trabajamos con un gran número de cómicos, especialmente con Víctor Parrado y Quique Macías, éste 

último uno de los monologuistas de referencia a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia y 

que ha grabado en ocho ocasiones para el canal Paramount Comedy y en Sopa de Gansos Instant de 

Mediaset. 

Necesidades técnicas: 

- Micro, pie de micro, luces(foco) y si es posible (no necesario) taburete alto sobre el 

escenario. 

Número de personas: 1 ó 2 

Descripción del espectáculo: 

 Espectáculo de ‘stand up’ profesional. Monólogos cómicos sobre temas de actualidad y lugares 
comunes. 

 

 

 

 

 

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
NOCHES DE COMEDIA 

 Duración:   
o 1 hora 15 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año. Se 

recomienda 
cerrar fechas 
con antelación 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

THE COMEDY 
PRODUCCIONES 

CIRCUITO DE HUMOR 

 Contacto: Ana Torres 

 Correo electrónico:  anatorres@circuitodehumor.com 

 Enlace web: www.circuitodehumor.com 

 Teléfono:  636 278 431 / 692 069 219 

http://www.circuito/
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  Caché: 2.000 € + 

       Desplazamientos: 300 € +  

        Dietas: 100 €                          

 
 

 

 

Historia del Grupo: 

La Asociación Cultural El Juglar nace en 2007 con el 

objetivo de realizar teatro como actividad 

complementaria a los estudios.  Con el tiempo y tras 

diez años el grupo se fue consolidando cada vez más en 

distintas disciplinas hasta llegar a los 20 componentes 

que tiene actualmente.  Desde 2015 está muy 

enfocado en el proyecto de contar la verdadera 

historia de La Dolores a través de una obra de teatro. 

Necesidades técnicas: 

- Escenario  4 metros de fondo y 7 de ancho mínimo 

Equipo de sonido: Altavoces, entrada de pc (necesidad de 10 micro inalámbricos si 

la obra se requiere para el exterior) 

- Equipo de iluminación: Imprescindible mínimo de una mesa de iluminación 

conectada a los diferentes focos.  

Número de personas: 20 

Descripción del espectáculo: 

Codina es sorprendido por una misteriosa mujer que antes de marcharse le entrega un diario: 

El diario de Dolores Peinador.  A partir de ese momento, junto a su amigo Tomás Bretón 

intentarán averiguar cuestiones como ¿De dónde surge la copla? ¿Cómo se extiende la 

leyenda? Y sobre todo ¿Qué hay de verdad en todo ello? Únicamente la dueña del diario 

tendrá todas las respuestas. 

 

 

 Género:   
o Teatro 

 Espectáculo: 
EL DIARIO DE LA 

DOLORES 

 Duración:   
o 95 min 

 Disponibilidad: 
o Fines de semana 

a partir de 
octubre de 2017  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

EL JUGLAR TEATRO  
ASOCIACIÓN CULTURAL 

DE ALUMNOS EMILIO 
GIMENO 

 Contacto: Elisabeth Martínez 

 Correo electrónico:  acej_teatro@hotmail.com 

 Enlace web: http://www.preguntameporladolores.com/eldiariodeladolores 

 Teléfono:  669 315 763 
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MÚSICA,

CANTO, 
CORALES 
  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 
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  Caché: 500 €                          

 

 

 

 

 

 Historia del Grupo: 

El coro Harmoniai fue fundado en el año 1998 por un 

grupo de personas interesadas en el canto coral. Su 

objetivo es conocer y abarcar nuevos repertorios, 

evolucionar interpretando obras “a capella” desde los 

compositores más antiguos hasta los más actuales. El 

grupo ha participado en varios encuentros corales de la 

provincia: misa y concierto en La Seo, encuentros con 

otras corales, como la de Morata de Jalón, con el “Grupo Alcor” de música antigua de Zaragoza, Coral 

Amatza de Sestao o con el coro de Belchite. Actuó en la Expo 2008 y ha dado conciertos por toda la 

comarca. El director José Luis Acón Cilla que cuenta con un amplio historial musical, 1993 Coro del 

instituto Aragonés de canto coral,1998 miembro del Coro Juvenil Nacional de España, formó parte de la 

compañía operística “En Voz” y en el grupo de música contemporánea Philophonia. Actualmente dirige el 

coro Harmoniai y el coro de Alfamen. 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 20 

Descripción del espectáculo: 

 MISA Y CONCIERTO – MISA O CONCIERTO 
 
 
 
 

 

 

 

 Género:   
o Coral 

 Espectáculo: 
MISA Y/O CONCIERTO 

 Duración:   
o 1 hora  

 Disponibilidad: 
o Fin de Semana 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

CORAL           
 

 HARMONIAI 
 

 Contacto: Rosa Yagüe 

 Correo electrónico:  quesadator@yahoo.es 

 Enlace web:  

 Teléfono:  630 180 919 
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                      Caché:  
Misa -Celebración Religiosa 300 €   

Concierto polifónico 500 € 
Celebración religiosa + concierto polifónico 600 €                     

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Coral fundada en 1995.  Amplio repertorio coral con 

piano, órgano y a capella. 

 
 

Necesidades técnicas: 

- Escenario: 10X10  

- Equipo de sonido es conveniente punto de luz 

Número de personas: 40 cantores 

Descripción del espectáculo: 

 -Polifónica Popular, religiosa y profana de todas la épocas de la Historia de la Música.   
 
 -En todos los casos se incluye desplazamiento siempre que sean dentro de la Comarca  
 Comunidad de Calatayud. 
 
 -Se incluye piano y órgano. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Género:   
o Coral 

 Espectáculo: 
Celebración Religiosa 
Concierto Polifónico  

 Duración:   
o 1 hora  

 Disponibilidad: 
o Todos  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

CORO JUVENIL 
“AUGUSTA BÍLBILIS” 

 Contacto: Victor Solanas y Alberto Arguedas 

 Correo electrónico:  vilaides2@gmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  665498115 / 609572165 
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  Caché:  500 €  +  

Desplazamiento:  300 €                 
 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Nacida en 1958, fruto del amor por la música de un   

grupo de amigos, poco a poco fue difundiendo su 

amor musical por todo el mundo,  lo que le llevo a 

obtener grandes premios, manteniendo en la 

actualidad su entusiasmo inicial con nuevas voces que 

se van integrando, su actual director es José Antonio   

Doñagueda Lafuente. 

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas:  de 20 a 23 

Descripción del espectáculo: 

 Resumen del contenido espectáculo/actividad: música coral de todo tipo, habaneras, 

folclórica, sacra etc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Género:   
o Coral 

 Espectáculo: 
CONCIERTO  

 Duración:   
o Menos de 1 hora  

 Disponibilidad: 
o Todos  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
CORAL BILBILITANA 

 Contacto: José Antonio Doñagueda o Ana Arrue 

 Correo electrónico:  coralbilbilitana@hotmail.es 

 Enlace web:  

 Teléfono:  696 613 015 
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  Caché: 800 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Esta agrupación musical nace en el año 1997, la 
componían niños y niñas de entre nueve y quince 
años de edad. Estos son el renacer de un pasado 
glorioso de la que fue la antigua y prestigiosa 
BANDA PROSPERIDAD DE MALUENDA. 
Hoy, son sus nietos, sobrinos y otros niños los que 
junto con otros amantes de la música, trabajan a 
diario para hacer posible esta realidad. En la 
actualidad la banda está compuesta por 37 

componentes que trabajan con ilusión bajo la dirección de D. José Antonio Doñágueda Lafuente. 
La agrupación es la embajador del pueblo de Maluenda y ha realizado numerosas actuaciones en toda la 
Comarca de la Comunidad de Calatayud y visitado varios países extranjeros, así como también ha actuado 
en el LAGO CONSTANZA con motivo del festival de bandas que organizo la ciudad de BREGENZ como 
banda invitada.  

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 37 

Descripción del espectáculo: 

Los espectáculos ofrecidos se resumen en conciertos, procesiones, pasacalles y la magnífica 
misa TE DEUM de L. PEROSI. 

 
 
 
 

 

 Género:   
o Banda 

 Espectáculo: 
Concierto, Procesiones, 

Pasacalles 

 Duración:   
o 1 hora aprox 

 Disponibilidad: 
o Sábados y 

Domingos 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

BANDA DE MÚSICA  
 

“PROSPERIDAD” 

 Contacto: Ayuntamiento de Maluenda  

 Correo electrónico:  mariajose@maluenda.es 

 Enlace web:  www.maluenda.es 

 Teléfono:  976 893 007  
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  Caché: 950 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Banda de música creada en 1992 por la Peña Los 
que Faltaban. En 1994 adquiere el nombre de 
Agrupación Musical Pascual Marquina y pasa a 
depender del ayuntamiento bilbilitano. Realiza 
múltiples conciertos por la geografía española, y 
participa en numerosos actos de la actividad socio-
cultural de Calatayud. En 2014 le conceden el 
premio Ciudad de Calatayud y graban su primer CD. 

En sus últimos conciertos de Semana Santa han sido dirigidos por directores de la talla de Victor M. Ferrer 
y Abel Moreno. En la actualidad sus directores son Alejandro Doñágueda y José Antonio Doñagueda. 
Cuenta con 65 músicos en su plantilla que hacen mirar con optimismo el futuro de la agrupación. 

 

Necesidades técnicas:  

-Escenario de medidas 7 x 7 metros aprox. Si no hay escenario en altar de iglesia o plaza. 
-Necesidad de 60 sillas máximo sin reposabrazos.  
 

Número de personas: 60 

Descripción del espectáculo: 

Concierto de música para banda (pasodobles de concierto, bandas sonoras, zarzuela, 
intermedios musicales, recopilaciones musicales, jotas…) 

 

 

  

 Género:   
o Banda 

 Espectáculo: 
CONCIERTO 

 Duración:   
o 1 hora  

 Disponibilidad: 
o Sábados y 

Domingos 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

AGRUPACIÓN MUSICAL  
 

PASCUAL MARQUINA 
DE CALATAYUD 

 Contacto: José Manuel Sancho 

 Correo electrónico:  bandacalatayud@gmail.com 

 Enlace web:  https://www.facebook.com/Agrupacion-Musical-Pascual-Marquina-De-

Calatayud-782024388548662 

 Teléfono:  636656937  
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           Caché: 2.500 €                         

      

 

 

 

Historia del Grupo: 

Banda de música creada en 1992 por la Peña Los que 
Faltaban. En 1994 adquiere el nombre de Agrupación 
Musical Pascual Marquina y pasa a depender del 
ayuntamiento bilbilitano. Realiza múltiples conciertos por 
la geografía española, y participa en numerosos actos de 
la actividad socio-cultural de Calatayud. En 2014 le 
conceden el premio Ciudad de Calatayud y graban su 
primer CD. En sus últimos conciertos de Semana Santa 

han sido dirigidos por directores de la talla de Victor M. Ferrer y Abel Moreno. En la actualidad sus 
directores son Alejandro Doñágueda y José Antonio Doñagueda. Cuenta con 65 músicos en su plantilla 
que hacen mirar con optimismo el futuro de la agrupación. 
 

Necesidades técnicas:  

 -Imprescindible contar con un espacio con buena acústica 

-Escenario de medidas 7 x 7 metros aprox. Si no hay escenario en altar de iglesia o plaza. 

-Necesidad de 60 sillas máximo sin reposabrazos.  
 

Número de personas: 60 

Descripción del espectáculo: 

Concierto en el que se intercala la música propia de la banda y música tradicional Aragonesa,  
Acompañados de la gran jotera Yolanda Larpa. 
 
 
 
 
 
 
 

 Género:   
o Banda 

 Espectáculo: 
ESPECTÁCULO BRAVO 

ARAGÓN 

 Duración:   
o 1 hora y 30 min 

 Disponibilidad: 
o Sábados y 

Domingos 

Catálogo Cultural Comarcal 

 Contacto: José Manuel Sancho 

 Correo electrónico:  bandacalatayud@gmail.com 

 Enlace web:  https://www.facebook.com/Agrupacion-Musical-Pascual-Marquina-De-

Calatayud-782024388548662 

 Teléfono:  636656937  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

AGRUPACIÓN MUSICAL  
 

PASCUAL MARQUINA 
DE CALATAYUD Y 
YOLANDA LARPA 
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       Caché: 550 €     

+Desplazamientos: 350 €                       

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Banda de Música con más de 100 años de antigüedad.  

Fundada e inscrita como tal en el Registro General de 

Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en 

1988. Su finalidad es difundir la cultura musical por los 

pueblos y ciudades de Aragón y resto de España.   

 

Necesidades técnicas:  

 Escenario de medidas 8 x 8 metros aprox (sólo conciertos). 

 Sillas sin reposabrazos para los conciertos (uno por músico). 

 Agua para los conciertos 

Número de personas: 26 / 32 aprox 

Descripción del espectáculo: 

Realización de conciertos, pasacalles, desfiles, procesiones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Género:   
o Banda 

 Espectáculo: 
AGRUPACIÓN MUSICAL 

ATECANA 

 Duración:   
o Variable según 

solicitud 

 Disponibilidad: 
o Sábados y 

Domingos 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
AGRUPACIÓN MUSICAL 

ATECANA 

 Contacto: Pedro Herrera Lahuerta 

 Correo electrónico:  pirulo20-11@hotmail.com / a.monton.perez@hotmail.com 

 Enlace web:   

 Teléfono:  637 408 706 / 659 158 686 

mailto:pirulo20-11@hotmail.com
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   Caché: 1.500 € 

  

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Grupo de versiones de pop-rock nacional e 
internacional de los años 60,70,80,90… versiones 
propias. 

 

 

 

 

Necesidades técnicas: 

- Sitio para cambiarse. Camerinos. 

Número de personas: 5 

Descripción del espectáculo: 

 Versiones de pop rock nacional e internacional. 
 

 

 

  

 Género:   
o Grupo 

Musical 

 Espectáculo: 
GRUPO DE VERSIONES 

“LA FRAGUA” 

 Duración:   
o 2,5 -3 horas 

 

 Disponibilidad: 
o Todos 

 
LA FRAGUA 

 Contacto: Juan 

 Correo electrónico:  jvmc1965@gmail.com 

 Enlace web: Facebook: Juan Fragua 

 Teléfono:  685027326-653308498 

 

Catálogo Cultural Comarcal 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 



24 
 

 

 
 

FOLKLORE 
  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 
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    Caché: 750 €  

 
 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo 

 
El grupo nace en 1976 para promocionar y divulgar el 
folklore aragonés. Este grupo desde entonces ha 
conseguido grandes logros como un tercer y un primer 
premio de folklore nacional en los programas Gente 
Joven y Nueva gente (respectivamente).  Ha recorrido 
la geografía nacional e internacional, visitando países 
como Francia, Turquía, Yugoslavia, Bulgaria, Portugal, 
Italia, etc. Es el organizador del Festival Nacional de 

folklore "Ciudad de Calatayud" que se lleva a cabo el primer sábado de septiembre. En su interés de 
divulgar el folklore enseña canto y baile de forma gratuita a quienes quieran aprender el folklore de 
nuestra comunidad. 

 
Necesidades técnicas: 

Número de personas: 20 

Descripción del espectáculo: 

Recorrido por las calles del pueblo cantando y tocando jotas. Puede hacer alguna pequeña 
muestra de baile.  

 
 

 

 

 

 Género:   
o Folklore 

 Espectáculo: 
Rondas Joteras 

 Duración:   
o Duración del 

recorrido 

 Disponibilidad: 
o Totalidad 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
Grupo de Jotas 

Virgen de la Peña 

 Contacto: Juan José Cubero 

 Correo electrónico:  grupovirgendelapena@hotmail.es 

 Enlace web: facebook  Grupo de Jotas Virgen de la Peña 

 Teléfono:  616 947 914  
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  Caché: 400 €  

                          
 

 

 

 

Historia del Grupo: 

El grupo nace en 1976 para promocionar y divulgar 

el folklore aragonés. Este grupo desde entonces ha 

conseguido grandes logros como un tercer y un 

primer premio de folklore nacional en los programas 

Gente Joven y Nueva gente (respectivamente). 

Ha recorrido la geografía nacional e internacional, visitando países como Francia, Turquía, Yugoslavia, 

Bulgaria, Portugal, Italia, etc. Es el organizador del Festival Nacional de folklore "Ciudad de Calatayud" 

que se lleva a cabo el primer sábado de septiembre. En su interés de divulgar el folklore enseña canto 

y baile de forma gratuita a quienes quieran aprender el folklore de nuestra comunidad. 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 15 

Descripción del espectáculo: 

Misa cantada en jota que acompaña al sacerdote que la celebra.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Género:   
o Folklore 

 Espectáculo: 
Misa Baturra 

 Duración:   
o Duración de la 

misa 

 Disponibilidad: 
o Totalidad 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
Grupo de Jotas  

Virgen de la Peña 

 Contacto: Juan José Cubero 

 Correo electrónico:  grupovirgendelapena@hotmail.es 

 Enlace web: facebook  Grupo de Jotas Virgen de la Peña 

 Teléfono:   616 947 914  
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 Caché: 1.000 €  

                          
 

 

 

 

Historia del Grupo: 

El grupo nace en 1976 para 

promocionar y divulgar el folklore 

aragonés. Este grupo desde entonces 

ha conseguido grandes logros como un 

tercer y un primer premio de folklore nacional en los programas Gente Joven y Nueva gente 

(respectivamente). Ha recorrido la geografía nacional e internacional, visitando países como Francia, 

Turquía, Yugoslavia, Bulgaria, Portugal, Italia, etc. Es el organizador del Festival Nacional de folklore 

"Ciudad de Calatayud" que se lleva a cabo el primer sábado de septiembre. 

En su interés de divulgar el folklore enseña canto y baile de forma gratuita a quienes quieran aprender 

el folklore de nuestra comunidad. 

Necesidades técnicas: Escenario de 10x5 

Número de personas: 35 

Descripción del espectáculo: 

Ofrecemos actuaciones completas en la que se muestra nuestro folklore en su totalidad (baile, 
canto, rondalla, etc…)  

 
 
 
 
 

 

  

 Género:   
o Folklore 

 Espectáculo: 
Actuación y/o muestra 

de Folklore 

 Duración:   
o 90 min 

 Disponibilidad: 
o Totalidad 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
Grupo de Jotas  

Virgen de la Peña 

 Contacto: Juan José Cubero 

 Correo electrónico:  grupovirgendelapena@hotmail.es 

 Enlace web: facebook  Grupo de Jotas Virgen de la Peña 

 Teléfono:  616 947 914  
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                                            Caché: 700 €  

                           
 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

El grupo nace en 1976 para 

promocionar y divulgar el folklore 

aragonés. Este grupo desde 

entonces ha conseguido grandes 

logros como un tercer y un primer 

premio de folklore nacional en los programas Gente Joven y Nueva gente (respectivamente). Ha 

recorrido la geografía nacional e internacional, visitando países como Francia, Turquía, Yugoslavia, 

Bulgaria, Portugal, Italia, etc. Es el organizador del Festival Nacional de folklore "Ciudad de Calatayud" 

que se lleva a cabo el primer sábado de septiembre. En su interés de divulgar el folklore enseña canto 

y baile de forma gratuita a quienes quieran aprender el folklore de nuestra comunidad. 

Necesidades técnicas: : Escenario de 10x5 

Número de personas: 25 

Descripción del espectáculo: 

Festival de Jota cantada y bailada con temática navideña y villancicos tradicionales Aragoneses. 
 
 
 
 
 

  

 Género:   
o Folklore 

 Espectáculo: 
JOTAS POR NAVIDAD 

 Duración:   
o 50 min 

 Disponibilidad: 
o Diciembre y 

vacaciones 
navideñas (hasta 
Reyes) 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

 
Grupo de Jotas  

Virgen de la Peña 

 Contacto: Juan José Cubero 

 Correo electrónico:  grupovirgendelapena@hotmail.es 

 Enlace web: facebook  Grupo de Jotas Virgen de la Peña 

 Teléfono:  616 947 914  
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  Caché: 1.290 €                          

 

 

 

Historia del Grupo: 

La Banda de Gaitas de Boto Aragonesas es la primera y única 

banda de gaitas aragonesas que existe en Aragón y España, 

cuyas características principales son la vistosidad y novedad de 

sus actuaciones musicales dentro de la música tradicional 

aragonesa. Nace en el año 2009 en Zaragoza, para después 

adoptar el “apellido” de Tobed Mudéjar, siempre con el objetivo de conseguir la difusión, recuperación y atraer a las 

nuevas generaciones hacia este instrumento aragonés y hacia los sonidos tradicionales de nuestra tierra. En la 

actualidad forman parte de la banda más de veinte gaiteros y percusionistas, así como un grupo de baile que 

llamamos mayordomos, que acompañan las piezas de baile con danzas tradicionales invitando al público a 

participar. La indumentaria de los gaiteros y la vistosidad y colorido de los vestidos de las gaitas, todos distintos, 

hacen del desfile un momento de gran atractivo visual.  El repertorio es muy animado y perfectamente bailable. Se 

pueden escuchar, además de pasacalles, mazurcas, valses, jotas, rumbas, polcas…, músicas, todas ellas, ideales para 

la fiesta. 

Número de personas: 20 músicos más 10 personas del grupo de baile. 

Descripción del espectáculo: 

 La Banda de Gaitas de Boto Aragonesas ofrece un espectáculo único, ya que no existe otra formación de este 

tipo en Aragón. "El Pasacalles de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas" es una original combinación de dos 

modalidades de espectáculo: - Por un lado un desfile lleno de colorido, donde alrededor de 20 gaiteros en 

formación, desfilan por las calles y plazas de la localidad, interpretando repertorio tradicional aragonés y de nueva 

composición. -Y por otro, nuestro grupo de mayordomos, realizan bailes tradicionales allá donde hay una plaza o un 

ensanche, y se invita al público a bailar mazurcas, polcas, jotas o valses tradicionales aragoneses. Uno de los 

momentos más espectaculares es la aparición los gaiteros en escena interpretando la “Tonada de Arribada”, al igual 

que lo hacían nuestros antepasados “Los músicos de Caserras”.  

 

 

 

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
EL PASACALLES DE LA 
BANDA DE GAITAS DE 
BOTO ARAGONESAS 

 Duración:   
o Entre 90/120 m 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

BANDA DE GAITAS DE 
BOTO ARAGONESAS 

 
TOBED MUDEJAR 

 Contacto: Jesús López Báguena 

 Correo electrónico:  gaitasaragonesas@gmail.com 

 Enlace web:  www.bandadegaitasdegoto.org 

 Teléfono:  625026043 

 Facebook:  https:// www.facebook.com/bandadegaitasdeboto/ 
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  Caché: 1.200 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Grupo creado en 1992. Su trabajo principal es la 

enseñanza y las actuaciones para difundir nuestro 

Folklore.  Realizamos festivales de cante y baile a 

medida, además de misas baturras. El grupo ha 

actuado en Francia, Italia, Alemania, Turquía y por 

toda la geografía española.  Somos el grupo más 

galardonado en el programa televisivo “Dándolo 

Todo Jota” de Aragón TV. 

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 100 

Descripción del espectáculo: 

El repertorio consiste en varias piezas, desde la Jota más pura a composiciones menos 
utilizadas, abarcando un repertorio más rico en danzas y su variantes (boleros, seguidillas, pasodobles 
jota, etc…)  

 
 

 

 

 

 

 

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
Espectáculo Folklórico 

Aragonés 

 Duración:   
o 75 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año. 

Previo reserva 
de fecha 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

GRUPO FOLKLORICO 
ARAGONÉS   

     
OTERO DEL CID 

 Contacto: Mayte Acero 

 Correo electrónico:  chipoaragon@hotmail.es 

 Enlace web:  

 Teléfono:  699 379 574 / 606 722 632 
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  Caché: 1.500 €                          

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Grupo creado en 1992. Su trabajo principal es la 

enseñanza y las actuaciones para difundir nuestro 

Folklore. Realizamos festivales de cante y baile a 

medida, además de misas baturras. El grupo ha 

actuado en Francia, Italia, Alemania, Turquía y por 

toda la geografía española. Somos el grupo más 

galardonado en el programa televisivo “Dándolo 

Todo Jota” de Aragón TV. 

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 18 

Descripción del espectáculo: 

En este espectáculo, el 80 % de los componentes son campeones de Aragón y participan en 
programas televisivos. 

 
 
 
 

 

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
Espectáculo Folklórico 

Aragonés 

 Duración:   
o 75 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año. 

Previo reserva 
de fecha 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

GRUPO FOLKLORICO 
ARAGONÉS   

     
OTERO DEL CID 

 Contacto: Mayte Acero 

 Correo electrónico:  chipoaragon@hotmail.es 

 Enlace web:  

 Teléfono:  699 379 574 / 606 722 632 
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  Caché:   500 €                          

 

 

 

 

 

   Historia del Grupo: 

Fundada por el Ayuntamiento de Alhama de Aragón 

en 1998 como Asociación Cultural en 2006. Han 

realizado numerosas actuaciones destacadas entre 

ellas: Expo Zaragoza 2008.- Concierto de la 

Constitución en Calatayud.- Feria de Industria y 

Comercio de Daroca.- Artistas invitados en la Gala 

Lírica con la Antología de la Zarzuela de Zaragoza.- 

Homenajes al Escritor José Luis Sampedro etc.  Así 

mismo cuentan con actuaciones en los distintos 

pueblos de la Comarca.  

Necesidades técnicas: 

- Escenario para 17 personas 

- 17 sillas sin reposabrazos. 

- La agrupación dispone de equipo de sonido propio de 1000 Watios. 

Número de personas: de 12 a 17 personas 

Descripción del espectáculo: 

El repertorio de partituras va desde piezas clásicas hasta modernas pasando por pasodobles, 
habaneras, valses, populares, boleros… 

 
 
 
 

 

 

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
 
CONCIERTO RONDALLA 

DE PULSO Y PUA 

 Duración:   
o De 90 min aprox 

 Disponibilidad: 
o Sábado, 

domingos y 
festivos.  

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

Catálogo Cultural Comarcal 

AGRUPACIÓN 
LAUDISTICA  

DE ALHAMA DE 
ARAGÓN 

 

 Contacto: Miguel Ángel Palacín 

 Correo electrónico:  mipalcin@gmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  606 926 697 
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 Caché: 1.000 €   

+ Desplazamientos: 200€                       

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

El grupo se funda en el año 1978 con el objetivo de 

difundir la Jota. En la actualidad está compuesto 

por unos 100 integrantes en sus tres secciones: 

Rondalla, Canto y Baile. En sus casi 40 años de 

historia ha realizado grandes festivales por toda la 

geografía Española, llegando a traspasar nuestras 

fronteras en diversas ocasiones. 

Necesidades técnicas: 

- Escenario  

- 6/8 sillas 

Punto de corriente en el escenario 

Número de personas: 30 

Descripción del espectáculo: 

Festival de jota con participación de nuestro grupo de canto, con famosos joteros y nuestro 
grupo de baile con su profesor, Sergio López a la cabeza, premio extraordinario en los años 1996 y 
2000 todo ello acompañado por la rondalla bilbilitana. 

 
 
 

 

  

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
 

 Duración:   
o 80 min 

 Disponibilidad: 
o Todos 

Catalogo comarcal 

atálogo Cultural Comarcal 

ESCUELA DE JOTA  
 

RONDALLA 
BILBILITANA 

 

 Contacto: Mariano Gotor Joven 

 Correo electrónico:  jotascalatayud@gmail.com 

 Enlace web:   

 Teléfono:  651 761 659 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 
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Caché:    1.300 €  

+Desplazamientos : 200 €                         

 

 

 

 
      

Historia del Grupo: 

El grupo se funda en el año 1978 con el objetivo de 

difundir la Jota. En la actualidad está compuesto 

por unos 100 integrantes en sus tres secciones: 

Rondalla, Canto y BaIle. En sus casi 40 años de 

historia ha realizado grandes festivales por toda la 

geografía Española, llegando a traspasar nuestras 

fronteras en diversas ocasiones 

Necesidades técnicas: 

- Escenario  

- 6/8 sillas 

- Punto de corriente en el escenario 

Número de personas: 30 

Descripción del espectáculo: 

Grandes coreografías de la jota realizadas por nuestro grupo de baile, cantadores y rondalla 
con sus reconocidos profesionales Sergio López (Premio Extraordinario 1996 y 2000 y Yolanda Larpa 
Campeona de Aragón 2006 y Premio Extraordinario Galán Bergua 1998. Jurado en “Dándolo todo Jota” 

 

  

 Género:   
o Folklore  

Espectáculo 
LO MEJOR DE LA JOTA 

 Duración:   
o 80 min 

 Disponibilidad: 
o Todos 

 Contacto: Mariano Gotor Joven 

 Correo electrónico:  jotascalatayud@gmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  651 761 659 

Catálogo Cultural Comarcal 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

ESCUELA DE JOTA  
 

RONDALLA 
BILBILITANA 
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 Caché: 700 €    

 

 

 

 
      

Historia del Grupo: 

El grupo se funda en el año 1978 con el objetivo de 

difundir la Jota. En la actualidad está compuesto 

por unos 100 integrantes en sus tres secciones: 

Rondalla, Canto y BaIle. En sus casi 40 años de 

historia ha realizado grandes festivales por toda la 

geografía Española, llegando a traspasar nuestras 

fronteras en diversas ocasiones. 

 

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 15 

Descripción del espectáculo: 

Jota en la calle de todos los estilos con una participación de nuestro reconocido grupo  
de cantadores, nuestra rondalla y pinceladas de jota bailada. 

  

 Género:   
o Folklore  

Espectáculo 
RONDA ARAGONESA 

 Duración:   
o 90 min 

 Disponibilidad: 
o Todos 

 Contacto: Mariano Gotor Joven 

 Correo electrónico:  jotascalatayud@gmail.com 

 Enlace web:  

 Teléfono:  651 761 659 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 

Calatayud                                        Área de Cultura 

ESCUELA DE JOTA  
 

RONDALLA 
BILBILITANA 

 

Catálogo Cultural Comarcal 
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        Caché: 400 €    

 

 

 

 
      

Historia del Grupo: 

El grupo se funda en el año 1978 con el objetivo de 

difundir la Jota. En la actualidad está compuesto 

por unos 100 integrantes en sus tres secciones: 

Rondalla, Canto y BaIle. En sus casi 40 años de 

historia ha realizado grandes festivales por toda la 

geografía Española, llegando a traspasar nuestras 

fronteras en diversas ocasiones 

 

 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 12 

Descripción del espectáculo: 

Cantos exclusivos con arreglos musicales y letra del maestro Don Luis Cortés Torcal. 
  

 Género:   
o Folklore  

Espectáculo 
MISA ARAGONESA 

 Duración:   
 

 Disponibilidad: 
o Todos 

 Contacto: Mariano Gotor Joven 

 Correo electrónico:  jotascalatayud@gmail.com 

 Enlace web:   

 Teléfono:  651 761 659 

                               

   COMUNIDAD  
             DE 
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ESCUELA DE JOTA  
 

RONDALLA 
BILBILITANA 
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37 
 

 

  Caché: 400 €                          

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Este grupo de baile surge como asociación en el año 
2014. Está formado por un grupo de personas que 
les gusta el folklore andaluz, y en especial las 
sevillanas. Se comenzó bailando en residencias de 
ancianos, actos culturales…  
Estos dos últimos años hemos participado en 
Calatayud Entre dos Luces, Chiquiayud, en las 
Fiestas Patronales de la Virgen de la Peña y en 
distintos municipios de la Comarca. 
 

Necesidades técnicas: 

- Adaptamos el espectáculo a las medidas del escenario, sino en suelo previo aviso 

- Punto de luz y camerinos. 

Número de personas: 22 

Descripción del espectáculo: 

A lo largo del espectáculo se realizan diferentes coreografías de sevillanas, en el que se 
alternan bailes en pareja o grupales con cambios de vestuario que resultan muy amenos y atractivos 
para el público. 

 
 
 
 
 

 

  

 Género:   
o Folklore  

 Espectáculo: 
 

 Duración:   
o De 60 a 90 min 

 Disponibilidad: 
o Todo el año 

excepto del 8 al 
22 de agosto 
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GRUPO REVUELO 

BILBILITANO 
 

 Contacto: Ana Navarro Martínez 

 Correo electrónico:  revuelobilbilitano@gmail.com 

 Enlace web:   

 Teléfono:  626 667 437 /657874549 
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ANIMACIÓN 
Y OTROS 
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   Caché: 1.000 €            

+Dietas: 200 € 

+ Desplazamientos: 50€   

(Incluye Taller de Danzas)                        

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Grupo de folk aragonés combinado con música 
medieval. Se utilizan instrumentos tradicionales 
aragoneses como dulzainas y gaitas de boto, 
acompañadas de una potente percusión. 

 
 

Necesidades técnicas: 

Número de personas: 10 

Descripción del espectáculo: 

-Pasacalles en mercados medievales y fiestas tradicionales. 

-Conciertos sobre escenario de aproximadamente una hora/hora y media. 

-Talleres de Danzas Tradicionales y Medievales. 

 
 
 
 
 

 

 

 Género:   
o Animación y 

otros  

 Espectáculo: 
OS FILLOS DO 

SOBRARBE 

 Duración:   
o Variable según 

espectáculo 

 Disponibilidad: 
o Fines de semana 

y vacaciones de 
verano 
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OS FILLOS DO 

SOBRARBE 
 

  Contacto: Pablo García Alejandre 

 Correo electrónico:  osfillosdelsobrarbe@gmail.com 

 Enlace web:  https://www.facebook.com/Os-Fillos-Do-Sobrarbe-1390880517908603/ 

 Teléfono:  648 065 034 
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  Caché: 850 €                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Grupo fundado en 1979 para recuperar distintas 

tradiciones entre otras, la Comparsa de Gigantes y 

cabezudos de Calatayud así como su 

acompañamiento musical de dulzainas y tamboril, de 

la misma manera incorporando en su repertorio 

típicos bailes de la comarca. 

Necesidades técnicas: 

- Local para vestirse 

Número de personas: 15 

Descripción del espectáculo: 

Como su nombre indica es un pasacalles de la comparsa de gigantes y cabezudos en el que 
pueden participar también los de la población en el que se actúa para que esta tradición no se pierda y 
pueda formase alguna comparsa estable que nos acompañe en algún encuentro de los que nosotros 
participamos, En dicho pasacalles se acompaña un grupo de dulzaineros al son del tambor y bombo de 
cuerdas con diversas partituras,  algunas tradicionales de la Comarca Comunidad de Calatayud. Este 
pasacalles está ideado para las fiestas patronales, semanas culturales, etc.  

 
 
 
 

 

 

 Género:   
o Animación y 

otros 

 Espectáculo: 
Pasacalles De Gigantes 

Y Cabezudos Con 
Dulzainas Y Percusión 

 Duración:   
o 1 hora  

 Disponibilidad: 
o Fines de semana 

y laborables a 
partir de las 19 h 
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Grupo Cultural 

A.J.B. 

 Contacto: Javier Villa Gómez 

 Correo electrónico:  info@grupoculturalajb.com 

 Enlace web: www.grupoculturalajb.com 

 Teléfono:  610 416 868 /616 988 521 
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          Caché: 300 €  

                 + Dietas 150€ 

          + Desplazamientos 100€ 

 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

A.D.T.C La Zarandilla se crea en el año 2007 con el  

objeto de realizar actividades relacionadas con el ocio y la animación en el tiempo libre, además de 

abarcar también aspectos relacionados con la formación en este ámbito.  En los últimos años realiza 

actividades extraescolares, de fin de curso con colegios, colonias, campamentos, etc.  Su equipo de 

monitores está capacitado para hacer actividades de todo tipo y nos adaptamos a las necesidades de 

solicitud de los servicios.  Actualmente contamos con gran cantidad de materiales (Hinchables, Karts, 

Juegos tradicionales etc.) 

Necesidades técnicas: 

- Espacio al aire libre o pabellón o local cubierto para la realización de actividades 

Número de personas:  15-20 Monitores 

Descripción del espectáculo: 

Nos adaptamos a las peticiones y necesidades ofreciendo de forma general:  Arteterapia, 
risoterapia, cuentacuentos, juegos tradicionales, karts, ezyroller, juegos gigantes karaoke, globoflexia, 
pintacaras, gimcana infantil, hinchables, talleres de manualidades, animación de eventos etc).  

 
 
 
 

 

 Género:   
o Animación y 

otros 

 Espectáculo: 
Actividades de 

animación, ocio y 
tiempo libre 

 Duración:   
o 2,5-3h 

 Disponibilidad: 
o Todos 
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ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

TURISTICO Y CULTURAL 
LA ZARANDILLA 

 Contacto: Josefa Moreno Recaj 

 Correo electrónico:  lazarandilla@munebrega.es 

 Enlace web: http://www.lazarandilla.es 

 Teléfono:  606733791 
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  Caché: 350 €                          

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Club Deportivo Comarcal que tiene entre otras la sección de 
deportes tradicionales aragoneses, perteneciente a la 
Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, fundado en 
1990 y que viene recuperando nuestras señas de identidad 
deportiva, dando a conocer nuestro patrimonio lúdico-

deportivo aragonés por monitores titulados por la FADT. 
Ha participado en las comarcas del Matarraña, Ribera Alta del Ebro, Daroca, Moncayo-Tarazona, Campo de 
Borja, Bajo Aragón, Aranda, Zaragoza  y en localidades de la Comunidad de Calatayud entre otras. 
 Herramienta educativa multidisciplinar, que forma parte del currículo de educación física escolar con la que han 
participado en Colegios e Institutos, Ferias y Fiestas, Encuentros de 3ª Edad, Romerías, Medievales y Semanas 
Culturales a los largo de estos 26 años de trayectoria. 

Necesidades técnicas: 

- Plaza, pista polideportiva, polideportivo. 

- Punto de Luz. 

Número de personas: De 2 a 4 monitores 

Descripción del espectáculo: Juegos de puntería, habilidad o fuerza a desarrollarse en cualquier 

espacio en el que participan vecinos de todas las edades y en el que se da una explicación de su origen y 

desarrollo. Finaliza con un campeonato en los juegos que desee la localidad organizadora de la 

actividad. También llevan una variedad que incluye juegos para desarrollarse en Salas en la que el 

esfuerzo físico es mínimo y en el que hace falta mesas para colocar los juegos. Así mismo a solicitud de 

la localidad pueden organizar los juegos que pidan sino están entre los ofertados. Ejemplo: Birlas de 

Torrijo de la Cañada, Juego del tango, la estornija… 

 

 

 Género:   
Animación y 
otros 

 Espectáculo: 
Jornada de Deportes y 
Juegos Tradicionales 

Aragoneses 

 Duración:   
o De 1:30 a 2 h  

 Disponibilidad: 
o Todos 
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S.C.D COMUNIDAD DE 
CALATAYUD 
COMUNEROS 

 Contacto: Ángel Lassa y Antonio Mingotes 

 Correo electrónico:  comuneroscalatayud@gmail.com 

 Enlace web: https://www.facebook.com/comuneros.calatayud 

 Teléfono:  607 888 896  
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  Caché: 250 €                          

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Club Deportivo Comarcal que tiene entre otras la sección de 
deportes tradicionales aragoneses, perteneciente a la 
Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, fundado en 
1990 y que viene recuperando nuestras señas de identidad 
deportiva, dando a conocer nuestro patrimonio lúdico-
deportivo aragonés por monitores titulados por la FADT. 
Ha participado en las comarcas del Matarraña, Ribera Alta del 
Ebro, Daroca, Moncayo-Tarazona, Campo de Borja, Bajo Aragón, 
Aranda, Zaragoza  y en localidades de la Comunidad de 

Calatayud entre otras.  Herramienta educativa multidisciplinar, que forma parte del currículo de educación física 
escolar con la que han participado en Colegios e Institutos, Ferias y Fiestas, Encuentros de 3ª Edad, Romerías, 
Medievales y Semanas Culturales a los largo de estos 26 años de trayectoria. 

Necesidades técnicas: 

- Sala Polivalente con mesas y sillas 

Número de personas: De 2 a 4 monitores 

Descripción del espectáculo: 

 Realización de juegos tradicionales con materiales reciclados en el taller. Harán falta sillas y 
mesas para poder trabajar, llevando nosotros todo el material necesario: pegamento, tijeras, goma 
eva… Al final del taller los participantes se llevan a casa un juego hecho por ellos.  

 

 

  

 Género:   
o Animación y 

otros 

 Espectáculo: 
TALLER CONSTRUCCIÓN 
JUEGOS CON MATERIAL 

DE RECICLAJE 

 Duración:   
o 90 minutos  

 Disponibilidad: 
o Todos 

S.C.D COMUNIDAD DE 
CALATAYUD 
COMUNEROS 

 Contacto: Ángel Lassa y Antonio Mingotes 

 Correo electrónico:  comuneroscalatayud@gmail.com 

 Enlace web: https://www.facebook.com/comuneros.calatayud 

 Teléfono:  607 888 896  

Catálogo Cultural Comarcal 
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  Caché: 1.452 € + 

Desplazamiento 60,50 €                         

 

 

 

 

Historia del Grupo 

Compañía creada para el ocio y la animación. 

Los  hermanos Recamales te harán bailar, 

cantar, reír y disfrutar de momentos únicos. 

Compuesta por Sandra Recamal (Animadora, 

profesora de Artes Escénicas, Cantante y 

Cuenta Cuentos) Miguel Ángel Recamal 

(Animador, Showman y DJ) y Laura Recamal 

(Profesora de artes escénicas, Cantante, 

Bailarina del concurso de antena 3 TOP DANCE) 

Necesidades técnicas: 

- Escenario con tomas de corriente. 

- Lugar para cambios de vestuario. 

- Equipo de sonido e iluminación incluidos. 

Número de personas: 5 

Descripción del espectáculo: 

 ¿Cuántas veces habremos bailado y cantado los grandes éxitos del verano?: Te ofrecemos un 
espectáculo lleno de comedia, bailes y mucha variedad musical. 
Para divertirse con todos los grandes artistas que marcaron nuestros veranos. 
 

 

 

 

 Género:   
o Animación 

 Espectáculo: 
ESPECIAL CANCIONES 

DEL VERANO 

 Duración:   
o 2 h y 15 min 

 Disponibilidad: 
o Todos 
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LIBERTY SOUL 

 Contacto: Laura Recamal Pérez 

 Correo electrónico:  libertysoulart@gmail.com 

 Enlace web: http://www.libertysoul.es/espectaculos 

 Teléfono:  607 431 281 / 607 854 938 / 645 214 551 
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  Caché: 363 € + 

Desplazamiento 60,50 €                         

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Compañía creada para el ocio y la animación. 

Los  hermanos Recamales te harán bailar, 

cantar, reír y disfrutar de momentos únicos. 

Compuesta por Sandra Recamal (Animadora, 

Profesora de Artes Escénicas, Cantante y 

Cuenta Cuentos) Miguel Ángel Recamal 

(Animador, Showman y DJ) y Laura Recamal 

(Profesora de artes escénicas, Cantante, 

Bailarina del concurso de antena 3 TOP DANCE) 

Necesidades técnicas: 

- Espacio diáfano 

- Tomas de Corriente Cercanas 

Número de personas: 3 animadores + 1 técnico de sonido. 

Descripción del espectáculo: 

 Animaciones personalizadas para diferentes eventos y celebraciones. Pintacaras, Gymkanas, 
juegos populares, juegos de pistas, karaoke, discomóvil y mucho más.  Déjate sorprender y haremos 
realidad todo lo que desees. 
 

 

 

 

 Género:   
o Animación 

 Espectáculo: 
ANIMACIONES 

 Duración:   
o 2 h  

 Disponibilidad: 
o Todos 
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LIBERTY SOUL 

 Contacto: Laura Recamal Pérez 

 Correo electrónico:  libertysoulart@gmail.com 

 Enlace web: http://www.libertysoul.es/espectaculos 

 Teléfono:  607 431 281 / 607 854 938 / 645 214 551 
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  Caché: 1089 € + 

Desplazamiento 60,50€                         

 

 

 

Historia del Grupo: 

Compañía creada para el ocio y la animación. 

Los  hermanos Recamales te harán bailar, 

cantar, reír y disfrutar de momentos únicos. 

Compuesta por Sandra Recamal (Animadora, 

Profesora de Artes Escénicas, Cantante y 

Cuenta Cuentos) Miguel Ángel Recamal 

(Animador, Showman y DJ) y Laura Recamal 

(Profesora de artes escénicas, Cantante, 

Bailarina del concurso de antena 3 TOP DANCE) 

Necesidades técnicas: 

- Escenario con tomas de corriente 

- Lugar acondicionado para cambios de vestuario 

- Espacio cerrado y con posibilidad de baja luz para la proyección de video 

- Equipo de sonido e iluminación incluidos. 

Número de personas:  5 

Descripción del espectáculo: 

 Recuerda las canciones de aquellas películas que nos emocionaron de pequeños. Ven y 
diviértete cantando todas las canciones. 
Variedad de personajes, disfraces, música, animación, proyección de imágenes, atrezo, equipo de 
música y todo lo que puedas imaginar. 
 

 

 

  

 Género:   
o Animación 

 Espectáculo: 
MUSICAL DISNEY 

 Duración:   
o 1,30 h  

 Disponibilidad: 
o Todos 
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LIBERTY SOUL 

 Contacto: Laura Recamal Pérez 

 Correo electrónico:  libertysoulart@gmail.com 

 Enlace web: http://www.libertysoul.es/espectaculos 

 Teléfono:  607 431 281 / 607 854 938 / 645 214 551 
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  Caché: 363 € + 

Desplazamiento 60,50€                         

 

 

 

 

Historia del Grupo: 

Compañía creada para el ocio y la animación. 

Los  hermanos Recamales te harán bailar, 

cantar, reír y disfrutar de momentos únicos. 

Compuesta por Sandra Recamal (Animadora, 

Profesora de Artes Escénicas, Cantante y 

Cuenta Cuentos) Miguel Ángel Recamal 

(Animador, Showman y DJ) y Laura Recamal 

(Profesora de artes escénicas, Cantante, 

Bailarina del concurso de antena 3 TOP DANCE) 

Necesidades técnicas: 

- Espacio diáfano 

- Tomas de corrientes cercanas. 

Número de personas: 3 animadores y 1 técnico de sonido 

Descripción del espectáculo: 

 Ven y disfruta de la gynkana del CIRCO DEL SOUL.  Juegos, pistas, acertijos, bailes y canciones y 
muchas sorpresas más en esta loca aventura del circo.  Ayudanos a devolver la magia del espectáculo. 
Juega, rie y diviértete con nosotros, te enseñaremos las maravillas del circo. 
 

 

 

 Género:   
o Animación 

 Espectáculo: 
EL CIRCO DEL SOUL 

 Duración:   
o 2 h  

 Disponibilidad: 
o Todos 

 
LIBERTY SOUL 

 Contacto: Laura Recamal Pérez 

 Correo electrónico:  laura@recamal.es 

 Enlace web: http://www.libertysoul.es 

 Teléfono:  607 431 281 / 607 854 938 / 645 214 551 
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