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PRESENTACIÓN

¿Cuánto vale la cultura?
Preguntaban en un espectáculo que disfruté no hace 
mucho. 
Pancrudo presenta este año la IV Edición del Festival 
de Artes Escénicas GAIRE arriesgando una vez más 
con propuestas innovadoras de Aragón, Cataluña, 
Madrid y Valencia.
Contamos con el apoyo principal que son las decenas 
de Gaires que nos visitásteis en la III Edición y aunque 
todos los días oímos y padecemos la palabra crisis 
vamos a dedicar 3 días al circo, al teatro, a la música, 
a la danza y al clown convencidos de que la cultura 
vale la cifra que tú le quieras dar a tus emociones, 
sonrisas e incluso lágrimas que te hagan derrochar los 
espectáculos programados.

Gracias por convertiros en Gaires y bienvenidos.
 ¡Se levanta el telón!



Programa de Actuaciones Gaire 2011

Viernes 16 de septiembre 2011

10.00 a 14.00 Callejeatro y Circo Badín:
  Taller de Creación de Artes Escénicas 
  Eugenio Arnao
  Taller de Teatros de Papel.

Sabado 17 de septiembre 2011
10.30 Talleres de Maquillaje
  Realizados por Emilia Novellón (Pancrudo) 



11.45 Presentación del cómic "El Herrero de Pancrudo"

12.00 Gairadas y otras Zarandajas. (Pancrudo)

 En la plaza se suceden encuentros 
venidos del infierno y del cielo 
atreviéndose a jugar a las guerras 
surrealistas aderezados por situaciones 
de protesta con la identidad altruista 
de la gente de Pancrudo

*Exposición de Caricaturas de Javier Vicente Beltrán "Javi Rillo" titulada 
"JAVIKATURAS. DE RILLO A LA RAMBLA".

Programa de Actuaciones Gaire 2011
Presenta: SERGIO MARZO PARICIO

Anima: CALLEJEATRO



 

13.00 Circo Activo "Aire" (Madrid)

 Para montar un circo hacen falta más de 200 brazos, 
10 camiones, agua, luz... CIRCOACTIVO sólo tiene un 
artista, IVAN ALONE…¿podrá un solo hombre montar un 
circo del aire y ofrecer su gran número final?. No te dejará 
indiferente.



 

16.30 El Estaribel Teatro
"Edipo Rey, una tragedia con complejo" (Zaragoza)

“Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el 
idiota y la otra serlo” (Sigmund Freud)

En Edipo Rey, una 
tragedia con complejo 
la historia de Sófocles 
se transforma y el 
héroe y los personajes 
que lo acompañan 
son locos, como 
todos los humanos. 
Pero no solucionan 
sus problemas, por 
trágicos que sean, 
tomando medidas 
drásticas sino que, 
sencillamente, van al 
psicólogo.



18:00 Viviendo del Cuento 
"Defectos y Virtudes" (Valencia)

 Cuentan las leyendas que al principio de los tiempos los 
defectos y las virtudes se preparaban duramente aguardando 
el nacimiento de los seres humanos para introducirse en su 
interior, pero... cansados de la larga espera, deciden jugar 
al escondite sin pedir permiso a su creador. ¿Qué puede 
ocurrir si el Amor, la Locura, la Ira, la Mentira, y muchos 
otros defectos y virtudes... jugaran  juntos al escondite? 

¿Quieres descubrirlo? No te pierdas esta historia llena de 
diversión, ternura y muchas sorpresas. 



19.00 Timbalao  
“Samba-Funk ” (Zaragoza).

Espectáculo itinerante de samba-funk recordando temas de 
James Brown o Stevie Wonder entre otros. Percusiones, bajo, 
guitarra y una voz neoyorquina maravillosa para no parar 
de moverse.



20.45 El Gato Negro 
“Ildebrando Biribó” (Huesca). 

Ildebrando Biribó es un “monólogo a vari as voces” donde 
el actor, Alberto Castrillo juega con los personajes (una 
treintena), las historias entremezcladas y la vorágine de ideas 
que se lanzan sobre la escena con grandes dosis de humor. 

*Obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Masculina en el 
Festival de Teatro Gestual de Santander.
 

23.30  Atempo Circ. (Barcelona)
Atempo Circ, una compañía catalana de artes circenses, sabe 
combinar los lenguajes circenses en una coherente puesta en 
escena, donde prevalece la elegancia, el control del tiempo y el 
espacio, para configurar una poética del riesgo que consigue 
encandilar a los espectadores.
Brutal, estremecedora, ni tiempo para parpadear. 



*Premio Apladiment Sebastià Gasch a la creación emergente.
*Premio al mejor Espectáculo Callejero del Resto del Mundo del 
Umore Azoka.

00.30  Punchadiscos Paco Nogué. (Teruel)

 Paco Nogué, un musicólogo turolense capaz de hacernos 
bailar con el swing de los años 20, el jazz de Nueva Orleáns, el folk 
balcánico, el pop-rock setentero español pasando por la movida 
madrileña o la época indie británica. Una delicia mover el cuerpo al 
son que nos marque Míster Nogué. 





Domingo 18 de septiembre 2011

10.00 Ong Survival
 "Taller de Maquillaje Indigena"
 Mesa informativa sobre la situación de las poblaciones 
indígenas en el mundo

12.00 Los Titiriteros de Binefar 
  "Babios"  (Huesca)

 Pasacalles estrambótico, musical y festivo cuyos personajes 
están a medio camino entre locos y agitadores surrealistas. 
Recorren las calles y juegan con el público creando situaciones 
disparatadas para encontrar el país de Babia.

*Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2.009

13.00 Bot Project (Barcelona)
 "Collage"
 Acrobacias, equilibrios, saltos que desafían la gravedad, 
manipulación de objetos y otras dosis de ingenio y humor 
son los elementos de “Collage”. Un espectáculo de trampolín 
para todos los públicos, lleno de diversión, presentado por la 
compañía catalana BotProject. 
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*Zona de descanso con baños y duchas con acceso gratuito.





609163012
Casa Rural (Pancrudo)

El Rincón Solariego
646383599


