


Una nueva edición del programa A LA FRESCA 
llega a los espacios públicos de nuestros 
barrios. Van ya 14 ediciones de esta iniciativa 
donde se dan cita la música, el teatro, la 
danza, magia, clown, circo, acrobacias y 
humor para todos los públicos.

14 distritos de nuestra ciudad, urbanos y 
rurales, acogen 52 actividades desde el 24 de 
mayo al 27 de septiembre. Actividades que 
ofrecen a los vecinos y vecinas la posibilidad 
de disfrutar de diferentes disciplinas artísticas 
muy cerca de su casa y de forma gratuita.



Aprovechamos la vieja costumbre estival de 
tomar la fresca al aire libre para mostrar, a 
modo de escaparate, las nuevas creaciones 
del sector artístico relacionado con las artes 
escénicas. Apoyamos el capital creativo 
y emprendedor de compañías y artistas 
locales, contribuyendo al mantenimiento y 
consolidación del sector cultural. 

El objetivo es sencillo y ambicioso al mismo 
tiempo: sorprender y divertir para transformar 
la rutina y servir de elemento potenciador de 
la vida cultural del vecindario.

Este programa está organizado por el 
Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento 
de Zaragoza en colaboración con Juntas 
Municipales y Vecinales, así comwwo con 
Asociaciones de Vecinos, Centros Vecinales y 
Comisiones de Festejos de todos los barrios.





Casetas  Plaza del Castillo

7 jun. Caleidoscopio. “Gamusinos del Moncayo”. 20:30 h

21 jun. Pasacalles La Jungla. 20:30 h

28 jun. Mago Félix “Tiempos de magia”. 21:00 h

6 sept. Circo La Raspa. “Felpudoman y escobilla”. 20:30 h

Arcosur  Carpa de fiestas

15 jun. Tal Kual Band. 19:30 h 

16 jun. Producciones Kinser. “Bromas dulces como la miel”. 
12:30 h

Montecanal  Avenida Ilustración

14 sept. Electroduendes. Electro tour 2019. 21:00 h 

15 sept. Almozandia. “Carabín Carabán”. 12:30 h

Rosales del Canal  Carpa de fiestas

20 jun. Los Gandules en concierto. “Directo al sofá”. 20:00 h

22 jun. Almozandia. “Alboroto “. 11:30 h

23 jun. Concierto Artistas del Gremio. 20:00 h 

Valdespartera  Carpa de fiestas

6 jun. Verbena infantil. 19:30 h

7 jun. Banda Callejón. 20:00 h 

9 jun. K de Calle. “La leyenda del primer faraón”. 12:00 h





Garrapinillos  Plaza España

7 jun. “Las aventuras de los Hermanos Kepler”. 20:00 h 

14 jun. Concierto Unión Musical Garrapinillos. 21:00 h 

21 jun. Caleidoscopio. “Gamusinos del Moncayo”. 20:00 h 

20 sept. Beer Blues Band en concierto. 21:00 h

27 sept.  Una tarde muy majica con Samuel Varoy  
y Pablo Moret. 19:00 h

Juslibol  Plaza Mayor
15 jun. Los 3 Norteamericanos en concierto. 22:00 h 

28 jun. D’Click. “Isla”. 22:00 h 

12 jul. Marla Sloan en concierto. 22:00 h 

26 jul.  Lonely Men. Versiones 80 y 90. 23:00 h (Parque del 
Pabellón)

La Cartuja  Exterior Centro Cívico

7 jun. D’Click “Isla”. 22:00 h

5 jul. Los 3 Norteamericanos en concierto. 22:00 h

Miralbueno  Plaza La Rosa

7 jun. Compañía Chéchare. “Nomaduk”. 21:00 h

14 jun. Dixie Rue del Percebe. 21:00 h





Montañana  Exterior del pabellón

21 jun. Almozandia. “Los Rockolas”. 22:00 h 

28 jun. Trotamundos. “Historias de un baúl”. 22:00 h 

5 jul. Alfonso Palomares. “Aragón ¡Má qué Historia!”. 22:00 h

Movera  Plaza Mayor

28 jun. Javichu. “Encontrando el equilibrio”. 22:00 h 

5 jul. Trotamundos. “Historias de un baúl”. 22:00 h 

12 jul. Callejeatro. “Circolimpic”. 22:00 h

Parque Goya  Parque Los Tapices

24 may.  Mago Félix. “Tiempos de magia”. 17:30 h.  
(Pza Tauromaquia)

1 jun. Cuenta cuentos “El colgante mágico” de Roberto Malo. 19:00 h

2 jun. Cabaret Rocambolesco. 20:00 h. (Carpa Los Tapices)

Monzalbarba  Plaza de Aragón
1 jun.  Alizia Romero y Sergio Sanz. Boleros. 19:00 h  

(C. Convivencia de mayores) 

28 jun. Callejeatro “Casting de circo”. 20:30 h 

29 jun. Los 3 Norteamericanos en concierto. 20:30 h 





Peñaflor  Plaza de las Escuelas

21 jun. María Confussion. “Mujeres soñando boleros”. 22:00 h 

28 jun. Juako Malavirgen. “Cantando por los codos”. 22:00 h

5 jul. O’Carolan. “Música folk de cámara”. 22:00 h

13 jul. Lonely Men. Versiones 80 y 90. 23:55 h (Plaza de España)

14 jul. David Angulo. “El coleccionista de voces”. 22:00 h (Pza de España)

19 jul. Sonakai Caló. Espectáculo flamenco. 22:00 h

San Juan de Mozarrifar  Pza Torre del Carmen

28 jun. Callejeatro. “Circolimpic”. 22:00 h

5 jul. Javichu. “Encontrando el equilibrio”. 22:00 h 

12 jul. Trotamundos. “Historias de un baúl”. 22:00 h

Venta del Olivar  Plaza Mayor

16 ago. Alodeyá. “Son recuerdos”. 20:00 h

17 ago. Ecojuegos, talleres, ecokarts, espuma. 11:00 y 17:00 h

San Gregorio  Plaza de la Alcaldía

28 jun. Marconius. “El vendedor de pócimas”. 22:00 h 

5 jul. Alodeyá. “Son recuerdos”. 22:00 h
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24 may 17:30h Mago Félix “Tiempos de magia” Parque Goya  
(Pza Tauromaquia)

1 jun 19:00h Cuenta cuentos “El colgante mágico” de 
Roberto Malo

Parque Goya  
(Parque Los Tapices)

1 jun 19:00h Alizia Romero y Sergio Sanz. Boleros Monzalbarba

2 jun 20:00h Cabaret Rocambolesco Parque Goya  
(Carpa Los Tapices)

6 jun 19:30h Verbena infantil Valdespartera  
(Carpa Fiestas)

7 jun 20:00h Banda Callejón Valdespartera  
(Carpa Fiestas)

7 jun 20:00h Producciones Kinser  “Las aventuras de los 
Hermanos Kepler”

Garrapinillos

7 jun 20:30h Caleidoscopio “Gamusinos del Moncayo” Casetas

7 jun 21:00h Compañía Chéchare “Nomaduk” Miralbueno

7 jun 22:00h D’Click “Isla” La Cartuja

9 jun 12:00h K de Calle “La leyenda del primer faraón” Valdespartera  
(Carpa Fiestas)

14 jun 21:00h Dixie Rue del Percebe Miralbueno

14 jun 21:00h Concierto Unión Musical Garrapinillos Garrapinillos

15 jun 19:30h Tal Kual Band Arcosur (Carpa fiestas)

15 jun 22:00h Los 3 Norteamericanos en concierto Juslibol

16 jun 12:30h Producciones Kinser “Bromas dulces como 
la miel”

Arcosur (Carpa fiestas)

20 jun 20:00h Los Gandules en concierto “Directo al sofá” Rosales del Canal
(Carpa fiestas)

21 jun 20:00h Caleidoscopio “Gamusinos del Moncayo” Garrapinillos

21 jun 20:30h Pasacalles La Jungla Casetas

21 jun 22:00h Almozandia “Los Rockolas” Montañana

21 jun 22:00h María Confussion. “Mujeres soñando boleros” Peñaflor

22 jun 11:30h Almozandia “Alboroto “ Rosales del Canal
(Carpa fiestas)

23 jun 20:00h Concierto Artistas del Gremio Rosales del Canal
(Carpa fiestas)

28 jun 20:30h Callejeatro “Casting de circo” Monzalbarba
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28 jun 21:00h Mago Félix “Tiempos de magia” Casetas

28 jun 22:00h D’Click “Isla” Juslibol

28 jun 22:00h Trotamundos “Historias de un baúl” Montañana

28 jun 22:00h Javichu “Encontrando el equilibrio” Movera

28 jun 22:00h Callejeatro “Circolimpic” S. Juan de Mozarrifar

28 jun 22:00h Juako Malavirgen. “Cantando por los codos” Peñaflor

28 jun 22:00h Marconius “El vendedor de pócimas” San Gregorio

29 jun 20:30h Los 3 Norteamericanos en concierto Monzalbarba

5 jul 22:00h O’ Carolan  “Música folk de cámara” Peñaflor

5 jul 22:00h Los 3 Norteamericanos en concierto La Cartuja

5 jul 22:00h Alodeyá “Son recuerdos” San Gregorio

5 jul 22:00h Alfonso Palomares “Aragón ¡Má qué Historia!” Montañana

5 jul 22:00h Trotamundos “Historias de un baúl” Movera

5 jul 22:00h Javichu “Encontrando el equilibrio” S. Juan de Mozarrifar

12 jul 22:00h Marla Sloan en concierto Juslibol

12 jul 22:00h Callejeatro “Circolimpic” Movera

12 jul 22:00h Trotamundos “Historias de un baúl” S. Juan de Mozarrifar

13 jul 23:55h Lonely Men. Versiones 80 y 90 Peñaflor

14 jul 22:00h David Angulo “El coleccionista de voces” Peñaflor

19 jul 22:00h Sonakai Caló. Espectáculo flamenco Peñaflor

26 jul 23:00h Lonely Men. Versiones 80 y 90 Juslibol

16 ago 20:00h Alodeyá “Son recuerdos” Venta del Olivar

17 ago 11:00 y 
17:00h

Ecojuegos: talleres: ecokarts: espuma Venta del Olivar

6 sep 20:30h Circo La Raspa “Felpudoman y escobilla” Casetas

14 sep 21:00h Electroduendes. Electro tour 2019 Montecanal  
(Av Ilustración)

15 sep 12:30h Almozandia “Carabín Carabán” Montecanal  
(Av Ilustración)

20 sep 21:00h Beer Blues Band en concierto Garrapinillos

27 sep 19:00h Una tarde muy majica con Samuel Varoy y 
Pablo Moret

Garrapinillos



El Mago Félix, con múltiples premios a 
nivel nacional e internacional, nos presenta 
un espectáculo de magia para todos 
los públicos interactivo, divertido, visual, 
dinámico y participativo.

MAGO FÉLIX. Tiempos de magia

CABARET ROCAMBOLESCO

No es un cabaret burlesque, tampoco 
una revista de variedades. Tenemos 
transformistas, bailarines, cantantes, 
mezclamos música y teatro... Pero no 
traten de definirnos, porque somos un 
Cabaret Rocambolesco.

ROBERTO MALO. El colgante mágico

“Si tuvieras un colgante mágico que 
hace realidad todos tus deseos, ¿qué 
pedirías?” Así comienza el cuentacuentos 
“El colgante mágico”, un espectáculo 
participativo de títeres y teatro para 
todos los públicos.

CALEIDOSCOPIO. Gamusinos 
del Moncayo

Teatro de calle de gran fuerza y atractivo 
visual, ágil y divertido, nos invita a jugar 
y pasarlo de lo lindo, con estos traviesos 
gamusinos.. Muñecos, cabezudos, máscaras,  
música, danzas, palabras y actores  dan vida 
a duendes, elementales, hadas, enanitos… 
traviesos, locatis y bromistas.

PRODUCCIONES KINSER.  
Las aventuras de los hermanos Kepler



Desde las tierras del continente africano nos 
visitarán alegres y coloridas criaturas que 
pueblan la jungla: animales acompañados 
de zancudos y percusionistas, de los colores 
y los sonidos de la jungla. Caminando y 
jugando a ritmo de la música africana.

ANGEL LERGA. Pasacalles la Jungla

Los únicos, los incomparables, los mejores 
superhéroes de la galaxia están aquí. 
Felpudomán y Escobilla, una pareja genial 
que limpian la ciudad. Con su fuerza 
protegen nuestro hogar para derrotar a 
los gérmenes y vencer a la suciedad.

CIRCO LA RASPA.  
Felpudoman y Escobilla

PRODUCCIONES KINSER.  
Las aventuras de los hermanos Kepler

Los hermanos Kepler vienen dispuestos 
a triunfar y, siendo unos humildes mozos 
de pista, su meta es seguir los pasos del 
abuelo Kepler, un gran artista circense.

La Unión Musical Garrapinillos, constituida 
en 1986, actualmente cuenta con 46 
componentes. En el concierto se desgranarán 
temas populares navarros, muy conocidos a 
través de sus fiestas más internacionales, los 
San Fermines.

UNIÓN MUSICAL GARRAPINILLOS.  
Un paseo por Pamplona



La pasión por la música negra, las grandes 
bandas de rock y las ganas de compartir 
escenario llevaron a estos tres músicos 
zaragozanos a formar la banda en 2006. 
Incluye en su repertorio clásicos del blues, 
del soul, del rock y algunas piezas de jazz.

VERBENA INFANTIL. Juegos y bailes

BANDA CALLEJÓN. Concierto 

Espectáculo musical para toda la familia. 
Música coreografiada por bailarinas/
animadoras, con los personajes favoritos 
de los más pequeños en el escenario y 
dinamizado por un speaker dj.

Orquesta de Zaragoza juvenil con amplio 
repertorio para todos los públicos. Una 
sesión de tarde de música variada, 
espectáculo infantil con muñecos gigantes 
animados y sesión de noche divertida 
enfocada a gente joven.

BEER BLUES BAND

ASOC. CULTURAL COFISA.  
Una tarde muy majica con Samuel 
Varoy y Pablo Moret

Espectáculo de magia familiar, con 
juegos clásicos, magia de cerca y de 
escenario, combinados con mucho humor 
e interactuando con el público creando un 
clima de cercanía y diversión.

K DE CALLE. 
La leyenda del primer faraón



Un egiptólogo va buscando conocer los 
secretos de la cultura egipcia y del enigma 
del Ojo de Horus. Descubriremos todos 
los secretos, costumbres, juegos y muchas 
otras cosas de esta cultura milenaria.

Orquesta de Zaragoza con años de 
experiencia. Amplio repertorio para 
todos los públicos llena de espectáculo y 
mucho show.

PRODUCCIONES KINSER.  
Bromas dulces como la miel

LOS GANDULES. Directo al sofá

Los payasos han demostrado ser 
especialistas en el arte de gastarse bromas, 
unos utilizando su inteligencia y astucia, otros 
la ingenuidad y la sabiduría de la vida. Kiny 
& Serrucho con la participación de Jano, 
fieles a su estilo de payasos clásicos.

Último trabajo de este dúo aragonés en 
el que se repasa su extensa discografía, lo 
han tocado en directo, lo  han grabado y lo 
han metido en un doble CD. Temas como 
”La Nasa”, “Cuídame el Gato”, “Políespan”, 
“Ladrón de Cobre” y muchas más, componen 
este único y exclusivo trabajo.

K DE CALLE. 
La leyenda del primer faraón

TAL KUAL BAND. Concierto



Un divertido espectáculo de teatro-
animación para toda la familia con 
canciones infantiles de ayer, hoy y 
siempre... pero con un toque cañero.

ELECTRODUENDES. Electro tour 2019

ALMOZANDIA. Carabín Carabán

Banda zaragozana, especializada en
realizar covers de las mejores canciones 
del Pop - Rock español de los años 80.

Nuevo espectáculo infantil y familiar, 
simpático y divertido que aúna fantasía, 
títeres, juegos, música popular, canciones... 
Un espectáculo que tiene el juego, la música 
y la participación como protagonistas.

ALMOZANDIA. Alboroto

ARTISTAS DEL GREMIO. Concierto

Artistas del Gremio es una charanga/
fanfarria procedente de Ejea de los 
Caballeros,  con un estilo genuino basado 
en la interacción con el público. Quedaron 
“superfinalistas” en el talent show “Tú sí 
que vales 2013”



ALMOZANDIA. Carabín Carabán

L3N está formado por tres reconocidos 
creadores aragoneses: Joaquín Carbonell 
(guitarra y voz), GranBob (contrabajo, voz, 
armónica, ukelele y banjo) y David Giménez 
“Líquen”. Un reconocimiento a canciones 
míticas de los 60, banda sonora de miles 
de personas.

“ISLA” parte del sueño y de la alucinación de 
tres personajes náufragos que se encuentran 
solos y que se necesitarán unos a otros 
para rehacer su historia. Estos personajes 
crearán situaciones inverosímiles y elegirán 
estrategias rocambolescas para superar los 
límites de su isla.

LOS 3 NORTEAMERICANOS.  
Live in Cariñena

MARLA SLOAN. Drift Away

LONELY MEN. Concierto

El dúo Marla Sloan lo forman Clara González 
(vocalista) y Antonio Solán (compositor, 
pianista y guitarrista). Su música se basa en 
una voz muy dulce arropada con una línea 
instrumental elegante y acorde.

Lonely Men interpreta versiones de 
grandes temas del pop/rock en Español 
de los 80 y 90. Su versión completa con 
una formación de 5 músicos no deja 
indiferente a nadie, ya que hacen de 
cada concierto una auténtica fiesta en 
directo ... ¿Te apuntas?

D’CLICK. Isla



Pasacalles que combina espectáculos 
circenses y música en directo. 
Funambulismo, mástil chino, estructura de 
aéreos, fuego, diávolos  y mucha magia….
cinco personajes con temática vikinga, nos 
trasladan a un mundo medieval donde el 
espectador no pasará desapercibido….

ALMOZANDIA. Los Rockolas

TROTAMUNDOS. Historias de un baúl

Un nuevo programa de televisión donde 
repasaremos la historia del rock desde los 
años 50 hasta la actualidad, de la forma 
más divertida: juegos, canciones, bailes, 
concursos, tendencia, personajes...

Pelotas de malabares, aros hula hoops, un 
baúl donde suceden numerosas acrobacias 
y un número participativo constituyen las 
escenas de este original espectáculo. A 
través de simples situaciones las técnicas 
de circo y el teatro se fusionan en una 
apuesta dinámica y divertida.

CHECHARE. Nomaduk

DIXIE RÚE DEL PERCEBE. Clásicos 
del Dixieland, años 20

Música alegre que nos trasladará a la 
América  de principios del siglo XX. 
Recordaremos clásicos como Hello Dolly, 
Cabaret o American Patrol. 



TROTAMUNDOS. Historias de un baúl

A través de múltiples personajes y 
situaciones cómicas, nos irá contando 
momentos imprescindibles en la historia 
de nuestra tierra. Una forma divertida de 
conocer nuestra identidad a través de la 
parodia, las imitaciones y la música.

Un viaje inocente y poético a través del 
funambulismo, la acrobacia excéntrica y 
el clown.
Primer premio del jurado. OFF de Calle 
de las Fiestas del Pilar 2016

CALLEJEATRO. Circolimpic

ALIZIA ROMERO Y SERGIO SANZ. 
Boleros

Vladimir, antiguo forzudo del circo está 
próximo a disfrutar de su jubilación. Pero 
necesita cumplir un sueño: entrenar a 
Ivanova, para Circolimpic, las olimpiadas 
de circo.

Con el bolero se ha cantado al amor y al 
desamor. Concierto que pretende hacer 
un recorrido por todas estas historias 
para hacernos sentir, recordar y revivir 
momentos únicos.

ALFONSO PALOMARES.  
Aragón, ¡Má qué Historia!

JAVICHU. Encontrando el equilibrio



Para crear un espectáculo de circo hay que 
encontrar los mejores artistas circenses, 
así comienza nuestra gira en busca de 
personajes: el forzudo, la contorsionista, el 
equilibrista, los acróbatas... 
¡que comience el casting!.

ALODEYÁ. Son recuerdos

Propuesta coreografiada de danza, 
teatro, circo y poesía a ritmo de la música 
de Sofía Díaz, interpretada en directo. 
Premio Creaciones del Circo Aragonés 
2015. Premio del Jurado, Concurso Off de 
Calle, Zaragoza 2015.

CALLEJEATRO. Casting de circo

MARCONIUS. El vendedor de pócimas

A finales del siglo XIX un buhonero que 
se hacía llamar el Gran Marconius vendía 
increíbles pócimas, cambiaba el infortunio 
de las personas y recomponía objetos 
rotos. ¡Pura magia!.

DAVID ANGULO. 
El coleccionista de voces

MARÍA CONFUSSIÓN. 
Mujeres soñando Boleros

Las mujeres han tejido música desde 
siempre aunque permanecieran escondidas 
en los márgenes del tiempo. También 
han transitado por la música popular 
extraordinarias compositoras, guitarristas, 
pianistas... Desde aquí un homenaje en 
forma de Bolero a todas ellas.



El cantautor y monologuista zaragozano 
celebra quince años sobre los escenarios 
y cuarenta sobre el planeta tierra con este 
espectáculo en el que reflexiona sobre la 
llamada “crisis de los 40”. Más de una hora 
de risas con una sonrisa de oreja a oreja.

O´Carolan, más de 25 años en los 
escenarios. Después de beber de la 
figura del compositor del que toman el 
nombre, vuelven la mirada a Aragón con 
un repertorio basado en la música popular 
aragonesa.

David Angulo ofrece un repertorio de 
música y humor, un espectáculo músico-
teatral en el que imita a famosos artistas 
como Nino Bravo, Barricada, Joaquín 
Sabina, Enrique Iglesias, Queen y un largo 
etcétera.

Grupo de flamenco que demuestra su arte 
y su elenco a través de la bulería, el tango, 
la soleá, las Guajiras y así hasta 72 palos 
que tiene el flamenco.

JUAKO MALAVIRGEN. 
Cantando por los codos

O’CAROLAN. Música folk de Cámara

DAVID ANGULO. 
El coleccionista de voces

SONAKAI CALÓ. Espectáculo flamenco



 ORGANIZAN:

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez (Garrapinillos)

Centro Cívico Casetas
Centro Cívico Juslibol

Centro Cívico La Cartuja Baja
Centro Cívico Peñaflor

Centro Cívico Miralbueno

 COLABORAN:
JUNTAS VECINALES

Casetas
Garrapinillos

Juslibol
La Cartuja

Montañana
Monzalbarba

Movera
Peñaflor

San Gregorio
San Juan de Mozarrifar

Venta del Olivar

JUNTAS MUNICIPALES
Actur-Rey Fernando (Parque Goya)

Distrito Sur

COLECTIVOS
Asociación Cultural y Recreativa Fiestas de la Sagrada y San Blas

Asociación de Vecinos San Gregorio
Asociación de Vecinos Los Sauces Montecanal

Asociación de Vecinos Parque Goya
Asociación Movera en Fiestas

Comisión de Cultura de Montañana
Comisión de festejos de Monzalbarba

Comisión de fiestas de San Juan de Mozarrifar
Comisión de fiestas de Arcosur

Comisión de fiestas de Rosales del canal
Comisión de fiestas de Valdespartera

Comisión de fiestas Parque Goya
Comisión de fiestas Juslibol

Centro Vecinal de Valdespartera
Mesa de Participación Vecinal Distrito Sur
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