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PRESENTACIÓN
La cita obligatoria para disfrutar de dos jornadas de teatro,
circo, danza, música, cuenta cuentos, títeres… está en
Pancrudo el tercer ﬁn de semana de septiembre.
Los niños todavía están comprando los nuevos libros,
los hortelanos recogiendo la verdura y los labradores
preparando la semilla para sembrar.
Hacemos un paréntesis y cogemos fuerzas en esta tercera
edición para consolidarnos deﬁnitivamente y no marcharnos
del calendario durante muchos años. Para ello el programa
viene muy variado con un poco de todo y bastante de artes
escénicas en casi todas sus vertientes.
Elige entre talleres, cuentacuentos, clown, teatro, circo,
pasacalles musical, teatro cabaretero, danza hindú, gala
“banziana”, indigesta y con malavirgen; con música
mestiza, sesión dj, títeres con porra, pasacalles de autos
estrambóticos o teatro buscando inquilino para su féretro.
Búscale un hueco a la emoción, las risas y la sorpresa y
libera tus piernas para bailar, tus manos para aplaudir y tus
ojos para retener todo aquello que te puede entusiasmar
con cualquiera de las actuaciones de nuestro y de vuestro
GAIRE 2010.
Bienvenidos…se abre el telón.
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10.30 Talleres con Eugenio Arnau de
“Teatros de papel.....para escribir”(Zaragoza).
12.00 Cuentacuentos Lü de Lürdes
“Nada es verdad ni mentira” (Zaragoza)
Cuentacuentos para un público familiar que narra las
historias de su abuelo durante la guerra civil con gran dosis
de entusiasmo, humor y autenticidad.

13.00 Clown, malabares, acrobacias…
El Niño Costrini (Argentina).
Ha sido premiado en varios festivales alrededor del
mundo.Es un provocador nato, esquizofrénico, extravagante,
absurdo, travieso y lunático que hace de la ironía y el ﬁno
sarcasmo su medio de expresión con una fuerte participación
del público.

16.30 Teatro Villastar 6
“No te vistas para cenar” (Villastar, Teruel).
Comedia teatral de enredos, absurdos y situaciones
burlescas.
*Durante los dos días de duración del festival se expondrá en “El Horno” en
horario ininterrumpido la exposición de esculturas de alabastro “Martingalas” en
homenaje al hombre del campo de Luis Pascual Ferrer (Fuentes Calientes Teruel).
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18:00 Circo The Flying Tiritas “Atirititando”
(Barcelona).

Flying Tiritas es una compañía circense
especializada en acrobacias aéreas. A través de
la adrenalina y del deseo, ha combinado varias
disciplinas con una dramaturgia especíﬁca,
personajes, gestos, coreografías y mucho humor.
*Premio de la sección “Valladolid propone” (TAC - Festival de
Valladolid 2009).

19:00 Pasacalles musical itinerante
Funky a l´Olla (Barcelona).
Siete músicos calentando la calle a ritmo de
funky. Son una banda de freaks de largas piernas,
frondosas greñas y relucientes vestidos con mucha
ﬁesta para contagiar a todo el mundo.
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20:45 Teatro musical:
Gato Negro presenta
“Cabaré de caricia y puntapié”
(Zaragoza).

Es una comedia musical que nos lleva de viaje
por las canciones de Boris Vian. Es un original
espectáculo que entre risas y canciones nos muestra
las diferentes caras de las relaciones humanas,
una dualidad que siempre circula entre caricias y
puntapiés con su mensaje crítico y contradictorio.
*Premio al mejor espectáculo de teatro musical en los premios MAX
nacionales 2010.

23:15 Danza hindú Eugenia Carrillo
“Danza Mohiniyattam” (Madrid).
Graduada por la escuela Kerala Kalamandalam
en la India y dedicada exclusivamente a la danza
mohinyattam. Es la única bailarina profesional
española de este particular estilo procedente del
sur de India. El cuerpo humano tomado como ideal
para el arte.
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23:30 Gala Gaire
2010:
Pepín Banzo
Teatro Indigesto
Juako Malavirgen
(Zaragoza)
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Humor, magia y música-.
Entre el hombre orquesta; las locuras de los Indigestos y las
irreverencias de Juako convertirán la gala en 90 minutos de
risas, música y muchas, muchas sorpresas.

01:15 Concierto musical:
Mallacán (Zaragoza).
Se han consolidado como una de las propuestas
musicales más sólidas y arraigadas de Aragón. Mezclando
todo tipo de estilos musicales como el rock, reggae, ska… con
instrumentos tradicionales aragoneses son un referente en
toda Europa en cuanto a música mestiza se reﬁere.
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11:30 Títeres con Teatro Arbolé
“Los títeres de la cachiporra”(Zaragoza).
Nos visita Pelegrín con sus títeres de la cachiporra con más
de 9000 actuaciones a sus espaldas y visitando más de 700
localidades de todo el mundo incluido el desierto saharaui.

12.30 Pasacalles teatro itinerante Xip Xap
“Rum Rum, trasto karts” (Lérida).
Si recuerdas los dibujos animados de la tele “Los autos locos”
los vas a poder disfrutar en directo en una carrera alocada
y llena de trampas donde cualquier detalle puede ser una
sorpresa inesperada.

13.30 Efs Produccions “Humortal” (Barcelona)
Obra teatral donde cuatro personajes van en busca de un
muerto porque ¿qué vamos a hacer con los enterradores ahora
que todo el mundo incinera a los difuntos? Difícil situación en
la que se encuentran estos cuatro funcionarios que les falta un
muerto para llenar su ataúd.

*Espectáculo premiado como mejor show extranjero en el Ansan Street Arts Festival
de Corea.
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