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Juglaresde

Centro Cívico Delicias
Los jueves de Junio
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Coordinación artística El Silbo Vulnerado

con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística

Día 3
Litus y Albert > marionetas   Pilar Marqués y Lucio Cruces > los bucólicos

Krevi Solenco > rap en aragonés

Día 10
La Chaminera > músicas de aquí   Joan Artigas > poemas cantados

Àngel Villalba > l’adéu del cantautor   Rodo > recita a Rosalía de Castro

Día 17
Marta Zapata > magia   Carlos Grassa Toro > poemas

Eugenio Arnao > cañas que suenan   Kike Lera > canciones del Alto Aragón

Día 24 
Gustavo Giménez > del susurro al grito, del bebé a la bestia   Javier Tárraga > romances de ciego

Coloquios juglarescos
Día 3 Sobre el aragonés José Ignacio López Susín - Chusé Aragüés - Ángel Vergara

Día 10 Creación aragonesa en catalán Àngel Villalba - Mario Sasot - Merche Llop

Día 17 Espacios culturales de iniciativa privada 
La Casa del Gaitero, en Aguarón - La Cala, en Chodes - La Casa de las Burbujas Azules, en Caspe

Día 24 ¿Sabemos dónde vamos?  Federico Martín Nebrás-Ignacio Sanz-Ramón García Mateos

Esta primavera, el ciclo Noches de Juglares toma prestados los dos 
escenarios del CC Delicias (Avda. Navarra 54) para actuaciones y coloquios. 

Los cuatro jueves de junio, haremos coloquios juglarescos, 
a las seis de la tarde, y las actuaciones a las 8. 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE ENTRADAS 
La entrada es gratuita

Coloquios Juglarescos.18:00 h. Entrada libre hasta completar el aforo

Espectáculos 20:00 h
Se reservan las entradas enviando un correo electrónico a la dirección: civicoesquinas @zaragoza.es

Se facilitarán entradas, hasta agotarse, a razón de 2 entradas por  solicitante para cada sesión



Día 3 de junio 
Coloquio juglaresco: Sobre el aragonés, lo que se canta y escribe hoy 
Con la participación de J. Ignacio López Susín, hombre de leyes y letras, actual Director 
General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. Chusé Aragüés, es editor, en aragonés 
principalmente, y traductor. Ángel Vergara, etnomusicólogo, vale decir músico y folclorista.

 
Noche de Juglares 
Joan Artigas Arpal combina un repertorio de poesía catalana (Ferrater, Espriu…) 
y canciones de autores aragoneses (Labordeta, Carbonell, Villalba…) 
La Chaminera, con Mª José Menal y Ángel Vergara: un recorrido por las lenguas del cancionero aragonés. 
Àngel Villalba, con sus viejas y nuevas canciones. 
José Ángel Rodicio, “Rodo”, recuerda a Rosalía de Castro y recita sus versos.

Noche de Juglares 
Pilar Marqués & Lucio Cruces forman el dúo zaragozano Los Bucólicos, donde la 
guitarra acompaña al canto lírico. Los marionetistas “Litus” Codina y Albert traen desde Barcelona 
uno de sus más conocidos personajes, Biruji, el esquimal deslenguado. 
Y cierra Krevi Solenco, que hace rap en aragonés. Os chardins de Shalimar, su último disco. 

Día 10 junio
Coloquio juglaresco:  Creaciones aragonesas en catalán 
Participan: Mario Sasot, de Saidí, profesor y estudioso de las manifestaciones culturales del Aragón 
catalanoparlante. El fabarol Àngel Villalba, cantautor de la vieja guardia, ha recopilado sus canciones y 
versos en L’adéu del cantautor. Merche Llop, de Nonasp, escritora en catalán y castellano.



Día 17 de junio 
Coloquio juglaresco: Espacios culturales de iniciativa privada. 
Para saber de tres experiencias en la provincia de Zaragoza, comentadas por sus creadores: 
Carlos Grassa Toro, de La Cala – espacio para estudio y creación de artes y letras-, en Chodes 
desde 2005. Eugenio Arnao, de La Casa del Gaitero -museo de instrumentos musicales del mundo-, 
en Aguarón desde 2006. 
Marta Zapata, de La Casa de las Burbujas Azules –artes y entretenimiento-, en Caspe desde 2011. 

Noche de Juglares
Aprovechando su participación en el coloquio precedente, contamos en escena con: el escritor patafísico 
Carlos Grassa Toro que lee textos propios. Eugenio Arnao, músico y lutier, que muestra los sonidos de
 las cañas. Marta Zapata, políglota, que hace magia. Cierra la noche Kike Lera, actor y músico oscense,
 que canta, junto a temas propios, canciones en aragonés.

Día 24 junio 
Coloquio juglaresco: ¿Sabemos dónde vamos? 
Sobre los retos de la juglaresca actual, hablan tres juglares de la palabra: Federico Martín Nebrás, 
pedagogo. Ignacio Sanz, escritor y alfarero. Ramón García Mateos, profesor y poeta. 

Noche de Juglares 
Gustavo Giménez Laguardia, músico experimental, en Del susurro al grito, del bebé a la bestia 
muestra los potenciales de la voz. Javier Tárraga, el juglar de Granada, trae el Romance de 
Mariana Pineda, el de Castilblanco y otros romances de ciego.


