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Todas las sesiones comenzarán con Sonidos Armónicos a cargo de Belén Pérez

Coordinación artística El Silbo Vulnerado. Presenta Luis Felipe Alegre

Día 2
Auric > Poesía del Siglo de Oro, por Paula Rodríguez y Arthur Astier

Franco Deterioro >  Acompañado por el Pentágono de cuerdas

Día 9
Canciones a media voz > Rosa Ayesa & Lucio Cruces

Las traidoras > Nueva canción ribereña

Romanziando > Kike Ubieto y Gabriel Mastronardi

Día 16
Versonoros > Héctor Castellanos y Nicolás Mora

Corazón y memoria > Pablo Vázquez & Ariel Prat

Villacura > Canciones con acento chileno

Día 30
Quique Artiach > Historias de camareros

Maletas vacías > Pato Badián, voz. Dani Escolano, contrabajo

Los jueves de Junio a las 22 h. Parque Delicias



Jueves 2 de junio 
AURIC. Poesía del Siglo de Oro.
Recital de poesía española del Siglo de Oro, 
con el músico francés Arthur Astier y la actriz 
española Paula Rodríguez. AURIC desarrolla 
su actividad en Gran Bretaña, principalmente, 
difundiendo en bilingüe la gran poesía clásica. 

FRANCO DETERIORO 
(Daniel Clemente), recreará canciones de su  disco “Contra el pudor”. 
Se presenta con su Pentágono de Cuerdas: 
Jaime Lapeña, viola, coros y melódica  
Arelys Espinosa, guitarra y teclados.
Ana Omeñaca, violín y teclados
Dolores Miravete, violonchelo, coros y 
teclados.
Franco Deterioro, voz y contrabajo.

Jueves 9 de junio
CANCIONES A MEDIA VOZ

Rosa Ayesa y Lucio Cruces, músicos veteranos 
del pop experimental, interpretan canciones propias y 

versiones de Chicho Sánchez Ferlosio.

LAS TRAIDORAS 
Se presentan como Grupo de 
investigación performativo-
multidisciplinar especializado en 
world music. El grupo se gesta en la 
zaragozana Ribera Alta del Ebro.

Eli López, guitarra – Luisa Moya,violín – Miry Carbonel, ukelele 
David Giménez, ukelele



Jueves 16 de junio
VERSONOROS 
Es un proyecto personal de poesía  y música 
para compartir en un mundo líquido. La música 
de Nicolás Mora acompaña la voz, y las letras 
de Héctor Castellanos, actor y poeta cubano 
residente en Huesca.

CORAZÓN Y MEMORIA
El periodista argentino Pablo Vázquez ha seguido en el 
libro Corazón y Memoria la trayectoria del músico Ariel 
Prat. Varios capítulos relatan los pasos del cantor por 
tierras aragonesas y, en especial, sus participaciones en las 
Noches de Juglares. Y Prat hablará de ello.

VILLACURA
Danilo Sepúlveda Villacura, diseñador y 
músico chileno radicado en Zaragoza.Canta 
composiciones propias y versiones de otros 
artistas sudamericanos como Víctor Jara y 
Federico Wolf.

ROMANZIANDO 
Kike Ubieto canta en castellano, 
catalán y aragonés. Canciones 
propias, de raíz popular, o con 
versos de Anchel Conte. Viene 
desde Barcelona, acompañado 
por el pianista argentino Gabriel 
Mastronardi.



Jueves 30 de junio
QUIQUE ARTIACH

Nos habla de su libro Historias de camareros 
escrito desde la experiencia de su trabajo 

en la hostelería. Es también músico, así que 
incluirá canciones entre sus lecturas.

MALETAS VACÍAS
Pato Badián, voz.  Dani Escolano, contrabajo. Maletas Vacías es un espectáculo de 
canciones con origen y desarraigo. Canciones en clave de Tango, de Jazz, de Poesía.

Todas las sesiones comenzarán con Sonidos 
Armónicos a cargo de Belén Pérez


