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CABALGATA DEL  PREGON DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2017

CIERZO... volando voy, silbando vengo.

Idea original.-

! Gran pasacalles multidisplinar en torno al Cierzo, su origen, mitología y a 
través de sus efectos en la Naturaleza y su relación con la ciudad de Zaragoza.... 
la casa del viento.
 !
! Utiliza diversas formas y técnicas de Animación y Teatro de Calle, Música, 
Artes circenses,... Estructuras móviles, Carrozas, elementos y muñecos de gran 
fuerza y atractivo visual.

! Contiene una unidad de estilo y propuesta visual, pero manteniendo la 
frescura y destacando las características y fortalezas de las compañías que lo 
realicen con la dirección artística de Caleidoscopio Teatro. Lo concebimos abierto 
a nuevos lenguajes y utilizando la sorpresa, aunando lo lúcido y lo  lúdico, pues 
pensar y divertirse no esta reñido, potenciando la filosofia que promueve el 
trabajo de Caleidoscopio y lo que su nombre representa… distintas piezas que al 
combinarse producen imágenes bellas.

! En cuanto a la unidad estética estamos trabajando una idea que juega con 
formas inspiradas en las corrientes de aire  que se muestran a través de los 
elementos de la Naturaleza, pájaros, plantas... con formas sencillas, bellas y 
ligeras. Tambien en la arquitectura urbana, jugando con los tamaños, los 
recortables y volúmenes sugerentes que se inclinan al viento... Incluyendo juegos 
con telas, que le aportan luminosidad y diversidad de texturas. Con un ambiente 
sonoro que puede incluir sonidos naturales, una banda sonora y música en 
directo en alguno de los bloques que por su temática lo necesite.... Percusión... 
metales, para crear distintos ritmos según la propuesta visual. Un vestuario 
cuidado que conjuga la armonía de los colores, pues la forma es el mensaje, con 
diseños imaginativos, que se diferencia según los bloques mas fantásticos, 
naturales o urbanos  Además de trajes específicos que juegan con el tamaño y 
son en si mismos un elemento para la creación de personajes y situaciones 
divertidas y chocantes.



 El tema es tan sugerente que las ideas fluyen y se abren paso en esta ciudad de 
agua y viento. Como brisa, remolinos, torbellinos, rebufos, ventoleras, bufidos, 
ventiscas, relente o frescorcillo... convirtiendo los talleres de las compañías en 
pequeños atanores donde nace la magia. Artistas y artesanos se dan cita para 
dar forma a nuestro querido Cierzo.
 
! Lo concebimos de forma modular e independiente aunque tenga un tema 
común, de esta forma puede tener distintos niveles de lectura y puede abarcar un 
mayor abanico  de edades, con propuestas más oníricas, épicas, jugetonas, 
descaradas... sorpresivas, que le confieran ritmo sin perder el espíritu común. En 
constante movimiento y aprendizaje, el caleidoscopio gira en pos de nuevos 
lenguajes, inspirados por el juego como lenguaje universal.

! El pregón se desarrolla en base a tres ideas principales:

.  El Cierzo... fuerza, sonido, forma y mitología. Un tropel de nubes de todos los 
tamaños, que giran, danzan y juegan, preceden a la majestuosa Nave de los 
vientos, en la que Cierzo se encamina al valle desde el Noroeste, viene cargada 
de sonidos... 

. El Cierzo en la Naturaleza... el viento es invisibe, lo descubriremos por como 
se manifiesta en ella a través de hermosas bandadas de pájaros, una arboleda, 
que se mece y tremola, y con un grupo de capitanas que vienen rodando y  
rodando desde las estepas que circundan el valle.

. El Cierzo en la ciudad...  Zaragoza, la ciudad del viento. El cierzo travieso,  nos 
hace rabiar, nos despeina, se lleva algun globo y muchas boinas, gorros y 
sombreros. Nos hace escondernos en nuestros abrigos, juega con las veletas y la 
ropa de los tendedores... y no digamos con las hojas secas de los árboles, que 
recoge o esparce a su albedrio... pero tambien lo  queremos porque se lleva los 
malos humos regalandonos un hermoso cielo azul. El dia 7 de octubre esparcirá 
ecos de música que nos invitarán a la fiesta



! En un solo espectáculo todas las personas que se acerquen 
a ver el pregón, podran disfrutar de Danza, Artes Circenses, Artes 
plásticas, Música sinfónica especialmente creada para la ocasión, 
Teatro y Animación de Calle, personajes inspirados en el Clown, 
Commedia DellʼArte, trabajo con grandes máscaras corporales, 
gigantes, cabezudos.... todo ello  de acceso libre, para acercar la Cultura 
y las Artes de manera universal. Que mejor manera de empezar las 
fiestas, que compartiendo esta propuesta interdiscipliar, para todas las 
personas, edades y culturas... 

! ¡Bienvenidas a la fiesta, bienvenidas a Zaragoza!

COMPAÑIAS, ELEMENTOS Y PERSONAJES.
 

! Siguiendo el criterio de contar con  las compañías locales  y diferentes  
disciplinas artísticas, que se propugna desde la S. M. Zaragoza Cultural, hemos 
tejido una red de colaboración entre 8 compañías que llevan el trabajo  de 
creación  y producción artística de los distintos bloques  con otras que 
participan en un formato  mas pequeño, pero no menos importante. Partimos 
de la idea de sembrar futuro  y que este sea un nuevo paso de intercambio y 
aprendizaje.
! El pasacalles se articula en torno a diez bloques temáticos, que muestran al 
Cierzo a traves de su energia y su interacción con la Naturaleza y la ciudad de 
Zaragoza.

LOS VOLUNTARIOS 

! Queremos mostrar nuestra gratitud, a todo el equipo de voluntarios que nos 
van a ayudar desinteresadamente en los distintos bloques, bien sea ayudando a 
desplazar algún elemento... o recreando el movimiento de las corrientes de aire... 
aportando color y continuidad entre las distintas partes del pasacalles. En la 
actualidad estamos en contacto con distintas asociaciones que se han prestado a 
colaborar, así como personas que aman  y disfrutan este tipo de proyectos.
!  Mil gracias.



BLOQUE 1. NUBES EN MOVIMIENTO....

CALLEJEATRO 

! Nubes de todos los tamaños se acercan por el horizonte dando comienzo al gran 
pasacalles.... Gorditas, estilizadas, fluyen sobre zancos con hermosos trajes, otras mas 
chiquitas, juegan, danzan, se deslizan sobre ruedas y hacen cabriolas... nubarrones con 
tronadas de confetti y  nubecillas que discurren como flotando llevadas en volandas por una 
gran fuerza que las empuja, el gran viento... Una enorme, se desliza desde las alturas con 
paraguas que giran mostrando nubes en espiral de inspiración oriental. 
! Una plataforma contiene un gran molino donde se dibuja el rostro del Cierzo, le 
acompañan otros vientos que soplan en Zaragoza... Bochorno, Fagüeño y Meridional.
! A este tropel del nubes se unen divertidos paraguas que guardan sorpresas, haciendo 
las delicias de niñ@s y grandes arrancando la sonrisa y el asombro para que perdure hasta el 
final... Las nubes son arrastradas por el viento... el unico viento que las mueve y acaricia con la 
inconfundible gracia zaragozana es el Cierzo, nuestro viento.  Teatro, animación y danza...

! Abriendose paso entre la comitiva, se desliza “Soplo”, un personaje recortable excentrico 
y juguetón que se desliza en un avioncito de papel cabalgando a lomos del Cierzo... entre nube 
y nube, planea a su aire nuevos sueños y aventuras.

! 11 artistas, zanquistas, actores y bailarinas, mas la colaboración especial de 11 
voluntari@s de dos grupos de danza y teatro, mas porteadores.

CALLEJEATRO

Surge en el año 2000 de la inquietud y  la necesidad de sus componentes de acercar las artes 
escénicas a todo tipo de colectivos... una compañía basada en el circo, el teatro, la animación y 
la educación como medio de difusión, sustento y de crecimiento personal y profesional... En el 
humor como herramienta necesaria en las relaciones interpersonales y con el planeta... Teatro 
para todos y  todas. Callejeteatro trabaja en un proyecto de Teatro y  Circo Social en el centro de 
menores de Juslibol.
www.callejeatro.com

Colaboran el grupo de teatro Mujeres de La Paz, que dirige Rebeca y artistas de la compañía 
Pares Sueltos http://www.paressueltos.org/, Zarakatraka con sus bicis volanderas 
www.zarakatraka.com y Norabola Producciones con el personaje de Soplo. 
www.norabola.com  Diseño de vestuario Humo. Andrés Jarabo http://humo.it

http://www.callejeatro.com
http://www.callejeatro.com
http://www.paressueltos.org
http://www.paressueltos.org
http://www.callejeatro.com
http://www.callejeatro.com
http://www.norabola.com
http://www.norabola.com
http://humo.it
http://humo.it


BLOQUE 2. NUBES DE ALGODON...

TARDE O TEMPRANO DANZA

Cuando El Cierzo sopla con ganas en 
Zaragoza todos los paraguas se vuelven del 
revés. Aún así seis osadas bailarinas han salido 
a pasear con sus paraguas por si llueve, lo que 
no esperan es vivir toda suerte de peripecias para 
terminar el día con el paraguas entero y sin salir 
volando tras él. Seis bailarinas, como seis  nubecitas 
juguetonas, con divertidos vestidos en tonos azules, 
grises y blancos, bailan con unos paraguas decorados y 
con iluminación creando la sensación de ser arrastradas 
por el viento. En su coreografía crean imágenes divertidas y 
poéticas compuestas por los paraguas y el juego de luces que 
llevan incorporadas. La presencia del viento se ve reflejada en 
el efecto que tiene sobre las cosas, en concreto sobre el 
movimiento de las nubes que arrastra, por eso el cuerpo de las 
bailarinas  recrea el efecto del viento apoyadas por un elemento 
revelador: el paraguas.

6 bailarinas especialistas en danza en avance, con coreografías creadas especialmente 
para el gran pasacalles 

Diseño de vestuario Humo. Andres Jarabo http://humo.it
  

TARDE O TEMPRANO DANZA
Es una compañía de danza contemporánea con sede en Zaragoza. Desde 2007 han 
combinado la creación de producciones de sala y de calle para las que ha contado con el 
apoyo de coreógrafos y músicos internacionales.  En 2010 obtuvo el premio Off de Calle con el 
espectáculo "Naranjas y Tacones". Su trabajo de divulgación y creación de nuevos públicos 
para danza se materializa en numerosos proyectos... Para los pasacalles, crean coreografías 
especiales de danza en avance.
tardeotempranodanza.wix.com

http://humo.it
http://humo.it


BLOQUE 3. LA NAVE DE LOS VIENTOS

ORQUESTA SINFONICA GOYA

 El elemento principal es una carroza convertida en nave que surca los cielos... fuerza, sonido, 
forma y mitología son los ingredientes que darán vida a esta propuesta. Como mascarón de proa 
tenemos una imágen mítica del Cierzo que con larga cabellera cabalga a lomos de las nubes, 
esparciendo una estela de sonidos, en su discurrir por el valle del Ebro...
  El Cierzo como elemento natural y paisajístico, como si de una metáfora sonora se tratase 
llegará a los espectadores como una ráfaga musical. Será un grupo de cinco instrumentistas entre los 
que podremos encontrar metales y percusión los que interpreten este poema musical creado ex profeso 
para la ocasión. 
 Estamos hablando por lo tanto no solo de interpretación musical sino también de una 
composición original que será encargada al aragonés Miguel Ángel Remiro quien a través de las 
diferentes colores de los instrumentos y de la abstracción compositiva creará una ilusión sonora que 
empujará esta Nave de los Vientos. 
  El compositor tendrá en cuenta los diferentes matices sonoros para atrapar al público dentro de 
esta preciosa historia. Integrando asimismo a  la hermosa bandada de grullas que acompaña la nave,  
en este paisaje musical .

 3 instrumentistas de viento metal y 2 instrumentistas de percusión, darán vida a esta nave con 
una composición musical original en honor al Cierzo.

ORQUESTA SINFONICA GOYA

La Orquesta Sinfónica Goya se crea en Zaragoza en el primer trimestre del año 2013 con la intención de 
aglutinar a algunos de los mejores músicos de las generaciones más jóvenes españolas en el inicio de 
sus carreras profesionales...Ha contado desde su nacimiento con el apoyo del Auditorio de Zaragoza y 
ha presentado todos sus programas en la sala Mozart del mismo así como con el apoyo logístico de la 
Diputación de Zaragoza. La orquesta ha sido dirigida por los maestros José Vicente Pardo, Juan Luis 
Martínez, Miquel Rodrigo y Jesús Echeverría y ha interpretado obras de Beethoven, Mozart, Brahms, 
Sibelius, Verdi o Dvorak entre otros y ha realizado ya el estreno absoluto de una obra del compositor 
aragonés, afincado en Los Ángeles, Sergio Giménez Lacima, así mismo durante este mismo año ha 
estrenado en Zaragoza el Miserere de Hilarión Eslava tras la revisión crítica de Jesús 
Echeverría. ....Todos sus conciertos en la sala Mozart del Auditorio han sido grabados y emitidos por 
Aragón Radio, la radio pública de Aragón que es la emisora oficial de la orquesta y que invitó a la misma 
para conmemorar la edición número 200 de su programa dedicado a la música clásica...



BLOQUE 4. BANDADA DE GRULLAS

ZOOTROPO

Durante miles de años la grulla ha sido considerada un símbolo de honor y lealtad. Es, junto al fénix, el 
ave más poderosa y que mejor representa la buena fortuna. Y, según algunas leyendas, es también el 
ave más antigua de la tierra, capturando la imaginación humana con su belleza, longevidad e 
inteligencia. Podemos encontrar leyendas y mitos en torno a la grulla en cualquiera de los cinco 
continentes en los que anida. Cuentos y leyendas en los que protege a los débiles con su abrazo o 
transporta con sus poderosas alas las almas de los recién fallecidos al paraíso. La grulla es también el 
ave de Apolo, Dios del Sol, y su danza era la danza de la alegría y la celebración de la vida. 
 
Los antiguos griegos disfrutaban contemplando las migraciones de las grullas y gustaban de 
representarlas en su arte. Observando las migraciones de las grullas, uno podía predecir si el frío o un 
tiempo más templado se aproximaban. Zaragoza es ciudad de paso habitual de estas aves, en especial 
durante los meses de octubre y febrero: bandadas de hasta 400 individuos que en su peculiar formación 
en uve se dirigen a Gallocanta, Extremadura o incluso Marruecos para pasar allí el invierno; y, por el 
contrario, se encaminan al norte de Europa cuando la época cálida se aproxime. Durante los “Pilares”, 
los zaragozanos se ven sorprendidos por el repentino e inconfundible canto de esta ave - consistente en 
trompeteos fuertes y que puede escucharse a distancias considerables. Este canto nos indicará el 
seguro paso de una gran bandada de grullas sobre nuestras cabezas instantes después. 

 El motivo por el que estos “sabios” animales vuelen en uve se debe a que de esta manera 
ahorran energía en su vuelo. Al colocarse justo al final de las alas de su antecesor cada grulla se 
beneficiará de la corriente que produce su compañero de delante. Eso sí, para que esta estrategia sea 
eficaz, el movimiento de los miembros de la bandada debe estar sincronizado.  
La grulla es, pues, un ave habitual en la ciudad que muchas personas identifican con facilidad y 
asociada también a ese viento al que la cabalgata de este 2017 quiere homenajear: el Cierzo. 

12 artistas, actores, bailarines..., mas 6 voluntarios darán vida a esta bandada que de manera simbólica 
recrearán ese vuelo en formación tan propio de las grullas. Pero además, y como se trata de una 
propuesta artística, su “danza sobre el aire” describirá varios movimientos coreográficos diferentes, 
mostrando así el movimiento de la grulla en su vuelo. Los soportes de estas grullas serán cañas que se 
asocian con la vegetación propia de las riberas de las lagunas que habitan; y, además, cada grulla será 
iluminada de manera individual para que en el momento en que caiga la luz su figura destaque más 

sobre el fondo oscuro de la noche. 

ZOOTROPO TEATRO
Es el nuevo proyecto de Mariano Lasheras, actor, autor y director teatral con más de 25 
años de experiencia en la profesión. Formado en la EMTZ  y con prestigiosos 

profesionales... Comenzó en el Teatro Estable, fundó junto a Jesus 
Pescador, Pingaliraina y Los Navegantes... Ha sido director artístico de 

numerosas recreaciones historicas... y de la premiada Carrera 
del Gancho un original proyecto de intervención social y 

cultural...
www.zootropoteatro.com

http://www.zootropoteatro.com
http://www.zootropoteatro.com


BLOQUE 5. CAPITANAS

COSCORRÓN

 ! Su nombre científico es salsosa kalí, tambien se las conoce como hierba de cristal, 
rodaderas, rodamundos, correcaminos, corremundos.... y en aragonés se llaman capitanas. 
¿Quien no ha visto a estos arbustos rodar por campos y caminos?... 
! Les encantan las tierras áridas y cuando se secan forman una bola, y esperan cualquier 
soplo de viento para avanzar rodando. Curiosas y  aventureras no querían perderse la fiesta en 
honor de este gran viento, por ello desde las estepas zaragozanas que circundan el valle, 
vendrán presurosas rueda que te rueda para jugar con todo el mundo que salga a su paso...
! Como elementos de nuestro imaginario colectivo, ruedan impulsados por el Cierzo hasta 
las calles de la ciudad en fiestas, vivos y  divertidos. Las hay de todos los tamaños... Una 
enorme que se desliza sobre un carro mostrando su poderío... otra chiquita que bota y rebota y 
no quiere perderse nada...  dos muy intrépidas, se dejaran acariciar e impulsar por el público y 
la chiquillería... Otras cual equilibristas volaran sobre nuestras cabezas realizando 
giros imposibles y cabriolas sin cuento... 
! Estarán acompañadas por dos oasis de verdor como son los 
cañaverales que crecen a la vera del río y que muestran distintos hábitats 
naturales que circundan la ciudad y son influenciados por el Cierzo.
!
! 7 artistas, actores y  animadores, mas 2 voluntarios, pondrán  
en movimiento esta imaginativa propuesta.

COSCORRON BANDA DE ANIMACIÓN
Grupo formado en los años 80 con el objetivo de hacer un teatro 
fresco, directo y creativo. A lo largo de su trayectoria ha colaborado c o n 

numerosos grupos de prestigio, ha creado mas de una veintena de montajes 
especiales  para cabalgatas, carnavales e inauguraciones, además de catorce 

espectáculos de teatro de calle, sala y  animación infantil... de pequeño y gran 
formato que combinan música, baile, juego y diversión... 
www.coscorron.es

http://www.coscorron.es
http://www.coscorron.es


BLOQUE 6. ARBOLES AL CIERZO

K DE CALLE

 Unos de los elementos  que visibilizan mejor la acción  del viento en la Naturaleza, son los  
árboles. Por ello no podía faltar la recreación de una arboleda con airosos y estilizados 
ejemplares, que interpretados por ágiles y expertos zanquistas, mecerán sus ramas, desde el 
tremolar de las hojas, hasta el cimbrear de su tronco por las sacudidas de este temperamental y 
poderoso viento.
 Sorprendiendo por su esbeltez y gran porte, no dejarán indiferente a nadie, utilizando 
elementos  propios del lenguaje teatral y de calle, creando un espectáculo visual e 
interaccionando con el público,

 5 artistas, zanquistas y actores de esta veterana compañía, darán vida a estos  seres  
impresionantes de la Naturaleza.

   CIA. K DE CALLE TEATRO - ANIMACION
 Nace en 1982, fruto de una iniciativa en que tratan de 

armonizarse aspectos teatrales  y pedagógicos, 
buscando la participación de los chavales y su 
integración en los espacios de calle. Tras unos años 
de consolidación... se dedica a la creación de 

espectáculos de Teatro de Calle, Teatro infantil 
participativo y otros eventos culturales de gran formato. Con 

el aval de 24 años de existencia, más de 2000 
representaciones, en festivales,

f e r i a s y g r a n d e s e v e n t o s n a c i o n a l e s e 
internacionales...  www.kdecalle.com

http://www.kdecalle.com
http://www.kdecalle.com


BLOQUE 7.  TEJADOS Y VELETAS. 

NOSTRAXLADAMUS

 El viento llega a la ciudad, aterriza en las azoteas y allí le dan la bienvenida una 
troupe de equilibristas, que se deslizan sinuosos, con artilugios varios para realizar sus 
volatines... buscando la dirección del viento.
 El elemento central de este bloque es una carroza que nos muestra un conjunto 
de tejados de Zaragoza... con una enorme veleta...  la acompañan personajes que 
habitan la ciudad y que persiguen ropas y objetos que salen volando... sombreros 
malabaristas, bufandas, abrigos repletos de magia, que cobran vida propia y mucho 
humor, traen estos traviesos personajes, en clave de clown. Un tendedor gigante, 
donde los acróbatas y trapecistas realizan sus equilibrios. Ropas volanderas que se 
escapan del cesto y no se dejan coger... y dan pie al desarrollo locatis de múltiples 
técnicas circenses, que harán reír de lo lindo y encandilarán a todo el personal, con un 
más difícil todavía....

 14 artistas, malabaristas, actores, payasos, acróbatas, equilibristas..., que 
derrocharán su arte  con propuestas frescas y desenfadadas jugando con el Cierzo y 
con el público.
 



BLOQUE 7. TENDEDORES... LAS COSAS QUE SALEN VOLANDO.

! Entre tejados y azoteas, vuela que te pillo un tornado con patines y señores andarines. 
Anda que te corre que pierdes el sombrero,  este tiempo está muy loco y al meteorológo se le 
va el coco... Lo que se nos va es la chimenea, mira, mira como se menea. Siempre llena de 
palomas, pasa el tiempo viendo volar las ropas que del tendedor el cierzo le roba. Maricarmen 
recogiendo la colada y un ladron que se lleva hasta las pinzas. 
! Una gran veleta de la que desollinadores cuelgan como jamones... caminar contra el 
cierzo es casi tan dificil como volar a ras de suelo, pero en este circo nada es imposible. 
! ¿Te atreves a venir? ... ¡ pues agárrete el sombrero!
 
CIA. NOSTRAXLADAMUS

Nace en 1999 con el afán de aprender, fomentar y difundir el nuevo circo y el arte 
del Clown. XVI años al servicio del humor, de investigación y búsqueda en la fusión 
del clown, circo y malabar, una docena de espectáculos producidos. Nos valemos 
de las Técnicas  circenses como lenguaje para contar historias, hacer comedias y 

transmitir emociones... un Trío de comediantes,... una troupe de cirqueros,... 
payasos que hacen profesión de su acción... Premio a la trayectoria circense Festival 

del circo  Ciudad de Zaragoza www.nostraxladamus.com

Colaboran con ellos, artistas de las  compañías... TITANICAS, OX, TRES TERCIOS,  
ALODEYA, AMZ, SU E GIU, LA PULPA Y ZANGANIA.

Diseño de vestuario Raquel Poblador.

http://www.nostraxladamus.com
http://www.nostraxladamus.com


BLOQUE 8. CIERZOPOLIS . TUFOGRADO

CALEIDOSCOPIO TEATRO

! El nombre del bloque se inspira en un hermoso cuento titulado * CIERZOPOLIS. Nos habla de 
Zaragoza y su relación con el Cierzo con gracia y  frescura, haciendonos reir y  pensar...  puede 
encontrarse en librerías y  bibliotecas... y  es el complemento ideal para leer con amigos, antes de venir 
al pregón.
!  El cierzo travieso nos hace rabiar, nos quita sombreros, despeina nuestras cabelleras, voltea los 
paraguas y  nos vuelve un poco cheposos, ja,ja...  Pero, si lo pensamos bien, tambien se lleva los malos 
humos, y  otros tufos que a veces circundan y  atraviesan la ciudad, dejándonos de regalo un cielo azul... 
y   frescorcillo en los ardientes veranos. Tambien nos da energía limpia, moviendo los grandes y  nuevos 
molinos, por eso, se nos pasa pronto el enfado. El silbido del cierzo forja nuestro caracter tenaz  y como 
las plantas de la estepa resistimos sus embites.
! El elemento central es una carroza que muestra dos ambientes:  Por un lado un bloque de 
casas, fábricas y  chimeneas humeantes, con dos atareados y  volanderos personajes.. los cierzillos, que 
van por las alturas intentando taparlas y atrapar el humo y  los malos olores...  En el costado de los 
edificios sentaditos en un banco del parque, la familia paragüini porfia con el viento, para que sus 
paraguas y sus pelos no salgan volando. 
Acompañan la carroza, la nariz aventurera, que lidia con sus estornudos... y toda una cohorte 
conformada por los elementos que salesn volando con el viento....
! 6 artistas, que realizaran un trepidante juego actoral basado en el mimo, la comedia y la 
utilización de cabezudos, grandes máscaras corporales, y  elementos de gran plasticidad y  encanto 
inspirados en la cultura popular. Mostrando la magia de lo cotidiano, cuando sopla cierzo en la ciudad.

CALEIDOSCOPIO TEATRO
En 1984 surge como un lugar de encuentro entre distintas artes escénicas, la 
música y  las artes plásticas. Tal como refleja su nombre, juegan con ellas 
con espíritu libre, creando  distintos espectáculos... Nace con la 
intención de llenar de color las calles, que por aquel entonces 
aun estaban un poco grises, reivindicando la fiesta como 
origen del Teatro e incorporando elementos del folclore 
popular tales como gigantes y  cabezudos, como personajes 
de sus espectáculos. Propuestas frescas y  desenfadadas, 
había que llevar el teatro a la gente y  lo hicimos en calles, 
plazas, balcones, campos, eras.... 33 años mas tarde, 
el Caleidoscopio, sigue girando...
www.caleidoscopioteatro.com

http://www.caleidoscopioteatro.com
http://www.caleidoscopioteatro.com


BLOQUE 9 - ¡A VOLAR! REMOLINOS Y HOJAS.

CALEIDOSCOPIO TEATRO

 Jugar con los  tamaños, lo grande y lo pequeño, crecer y 
menguar, los objetos animados... constituyen uno de los ingredientes 
mas característicos del Teatro de calle que nunca pueden faltar en un 
gran pasacalles.  Por ello en este bloque vamos a jugar con estos conceptos.
 Tres  personajes, se las ven y se las desean para atrapar a unos sombreros 
gigantes...  interaccionando con el público para poder atraparlos. El cierzo ha 
soplado tan fuerte, que le ha quitado el sombrero a los cabezudos... y alli estan ... 
el soombrero del Verrugón, la gorra del Morico y el gorro del Boticario...
 Tres  percusionistas evocan al viento con sus tambores, haciendo danzar 
todo lo que les rodea.
! Un hombre tornado, se ve rodeado por un gran amasijo de bolsas de 
plastico que se enseñorean; y por otro de papeles de periódico que no le va a la 
zaga y amenaza con enrunarlo, cobrando inusual vida por el efecto del viento. 
 Siete hojas gigantes, recien caidas de los árboles, cobran vida y se 
rebelan contra una enorme escoba de grandes proporciones, que quiere 
recogerlas... Aprovechan remolinos, corrientes y  rebufos para serpentear, 
creando divertidas y sugerentes coreografias sobre ruedas.
 
7 artistas, actores y animadores de objetos y máscaras corporales, 3 
percusionistas, con dos vojuntarios,  más 7 expertos patinador@s, se 
deslizaran con mucho arte haciendo visible el viento a traves  de los 
movimientos de las hojas de manera espectacular. 

Colabora Club Patin Nueva Era. https://clubpatinnuevaera.jimdo.com/

CALEIDOSCOPIO TEATRO
Artistas y artesanos, esta es una cualidad que distingue a la compañía, 
que participa en todo el proceso creativo y constructivo de los 
espectáculos, desde la idea hasta la representación. Construimos, 
máscaras, muñecos, gigantes, cabezudos, con una estética muy 
cuidada que nos caracteriza. Con espíritu libre y desprejuiciado, 
siempre en constante búsqueda, concebimos   un teatro para todos 
que celebre la alegría de estar vivos... teatro lúcido y lúdico para “el 
niño que todos tenemos dentro”. 
www.caleidoscopioteatro.com

https://clubpatinnuevaera.jimdo.com
https://clubpatinnuevaera.jimdo.com
http://www.caleidoscopioteatro.com
http://www.caleidoscopioteatro.com


BLOQUE 10 . ECOS DEL VIENTO

ORQUESTA SINFONICA GOYA

!  Una carroza escalonada, dibuja en sus costados el rostro de una joven  cuya 
melena al viento, dibuja la línea de horizonte de Zaragoza, divertida y sonriente, disfruta 
de la música que trae el viento y que anuncia la fiesta. 

  Un quinteto de metales de tesitura grave interpretará una composición de nueva 
creación que recogerá melodías festivas tradicionales de la ciudad de Zaragoza re-
versionadas para esta ocasión y que le otorgarán un carácter claramente identificativo. 
Esta mezcla de melodías de la ciudad de Zaragoza será encargada al compositor 
aragonés Miguel Ángel Remiro con un marcado carácter alegre, moderno y festivo. 
 Una música que invite a la gente a bailar, que 
anuncia que la fiesta ha llegado traída por este 
famoso viento zaragozano, el cierzo. Esta música 
pretende no dejar a nadie indiferente, lo que pretende 
es evocar en cada uno de los espectadores 
recuerdos de la gran fiesta zaragozana. 
 En esta propuesta uno de los puntos clave es 
la originalidad del ensamble que estará formado 
única y exclusivamente por tubas y bombardinos lo 
que le dará ese color especial y sorprendente. 
!
! 3 instrumentistas de tuba y 2 de bombardino 
interpretarán esta composición musical original que 
preludia la fiesta alegre y compartida.



¡¡¡ Ven a jugar con el Cierzo!!!

! Esta es nuestra propuesta para el público 
zaragozano y forano que venga a disfrutar del gran 
espectáculo preludio del pregón que inicia las fiestas. Les 

invitamos a dejar de ser mirones y formar parte del 
espectáculo... ¿cómo?... jugando con el Cierzo. Nos gustaría 

implicar a la gente, con algún elemento  o juego participativo, 
molinillo, pájaro... trabajando la temática previamente en redes y medios. 

* Historias del Cierzo... para reir y pensar.

! Dos de nuestras pasiones son el Teatro y los libros, por ello hemos añadido 
uno a este singular pregrón...!

! Un hermoso cuento  de tres artistas zaragozanas titulado CIERZOPOLIS 
escrito por Blanca Enfedaque e ilustrado  por Noemi Calvo y Diana Antolí. Nos 
habla de Zaragoza y su relación con el Cierzo con gracia y frescura, es un soplo 
de brisa que abre la mente y sigue a premisa de  enseñar deleitando. 
! Editado con mimo, puede encontrarse en librerías y bibliotecas... y es el 
complemento ideal para leer con amigos, antes de venir al pregón. De lo local a lo 
universal, pues el viento no tiene fronteras ¡ Que lo disfruten !

! Queremos preparar un material didáctico, que de forma amena e interactiva 
nos acerque las características de este viento tan ligado a Zaragoza, para 
multiplicar el efecto cultural y sensibilizador hacia la Naturaleza,  que nos propone 
este año el gran Pasacalles del Pregón.



CREDITOS

CIERZO... volando voy, silbando vengo.

Idea original y dirección artística
Caleidoscopio Teatro. 
Roberto Barra y Azucena Gimeno.!

Coordinación
Caleidoscopio Teatro, Embolicarte S. Coop., S.M.Z.C.

Compañias participantes con creación y producción.
Callejeatro, Tarde o temprano danza, Orquesta Sinfónica Goya, Zootropo Teatro, 
Coscorrón Banda de Animación, K de Calle Teatro Animación, Nostraxladamus y 
Caleidoscopio Teatro.
 
Compañias  y asociaciones colaboradoras.
Pares sueltos, Titánicas, OX, Tres Tercios, Alodeya, AMZ, Su e Giu, Zangania, La 
Pulpa, Zarrakatraka, Norabola, Asoc. Patin Nueva Era, Grupo de teatro  La Paz. 
Grupo de percusión africana.

Diseño y arte final
Manuel Pellicer, José Rubio.

Producción
S.M.Z.C., Brigadas de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Artistas de 22 compañías... Artes circenses, Teatro  de calle, Danza, Animación, 
Música en directo, Artes Plásticas..... un espectáculo interdisciplinar que niños y 
grandes podrán disfrutar.... en torno al Cierzo,  ese gran ser vivo  al que hoy 
queremos celebrar... en Zaragoza la casa del viento.


