
HUESCA
Sábado 20  

y domingo 21  
de julio de 2019

Organiza:

Sábado 20 de julio de 2019
10:00 horas:	 Bienvenida	a	los	grupos.

12:00 horas:	 Recepción	 e	 intercambio	 de	 ob-
sequios	entre	los	grupos	partici-
pantes	en	el	Ayuntamiento.

13:00 horas:	 Visita	 al	 casco	 histórico	 de	 la	
ciudad.

14:00 horas:	 Almuerzo	de	presentación	de	los	
grupos	 invitados	 en	 el	 restau-
rante	Flor	de	Huesca.

20:00 horas:	 Pasacalles	 por	 el	 centro	 de	 la	
ciudad.

21:00 horas:	 Presentación	 del	 Festival	 por	
parte	de	Sergio	 Fernández-Viza-
rra	y	actuación	de	todos	los	gru-
pos	participantes:

Asociación de Coros y Danzas 
“Revolvedera”. Navalcán (Toledo)

Grupo Eusko Lorak. Sestao (Vizcaya)
Asociación Folclórica 

“Estirpe de Aragonia”. Huesca

Para	finalizar,	el	grupo	anfitrión	interpretará	el	
pasodoble	“Montearagón”.

(A	 lo	 largo	del	 festival	 se	procederá	al	 sorteo	
de	 una	 serigrafia	 firmada	 por	 su	 autor,	 José	
Beulas,	una	cena	para	dos	personas	en	el	Res-
taurante	Flor	de	Huesca,	un	fin	de	semana	en	
los	apartamentos	Río	Gállego	en	Fontellas	y	un	
regalo	donado	por	A	Faldriquera).

A	continuación:	Cena	de	hermandad	en	el	Res-
taurante	Flor	de	Huesca.

Domingo 21 de julio de 2019
20:00 horas: Concierto	a	cargo	de	la	Orquesta	

de	Pulso	y	Púa	Atenea	de	Huesca,	
en	la	plaza	de	Europa.

PROGRAMA DE ACTOS Mes	de	julio,	prelaurentis...	igual	a	Festival	
Folclórico	Nacional	Castillo	de	Montearagón.

Aunque	estos	tiempos	que	vivimos	no	son	
los	 mejores	 económicamente,	 intentamos	
adaptarnos,	manteniendo	su	calidad	e	inten-
tando	que	nuestros	invitados	se	vayan	con	el	
mejor	recuerdo	de	nuestra	ciudad.

Nuestro	 festival	 lleva	 el	 nombre	del	 cas-
tillo	 que	desde	 la	 cima	de	un	monte	 redon-
do	y	elevado	nos	da	la	bienvenida	al	llegar	a	
nuestra	ciudad.	Estamos	orgullosos	además	
de	ser	tenentes	del	castillo,	y	queremos	agra-
decer	a	Amigos	del	Castillo	de	Montearagón	
su	apoyo	durante	todos	estos	años	y	su	buen	
hacer	en	pro	del	castillo.

En	 estos	 veintiún	 años	 han	 participado	
grupos	 de	 diferentes	 comunidades,	 todos	
ellos	 han	 dejado	 sobre	 nuestro	 escenario	
una	representación	de	su	folclore	y,	más	im-
portante,	han	dejado	unos	grandes	 lazos	de	
amistad.	 Esto	 ha	 conllevado	 muchas	 horas	
de	trabajo,	momentos	de	convivencia...,	todo	
para	y	por	el	festival.

Desde	 estas	 líneas	 les	 invito	 a	 que	 nos	
acompañen	y	disfruten	con	nosotros	de	la	va-
riedad	del	folclore	que	nos	va	visitar.

Noemí Lanaspa Monje
Presidenta	de	la	Asociación	Folclórica	

“Estirpe	de	Aragonia”

AMIGOS DEL FESTIVAL:

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MONTEARAGÓN 
CEOS • PODOACTIVA

ULTRAMARINOS LA CONFIANZA
RESTAURANTE FLOR DE HUESCA

Ramiro el Monje, 27 - 22001 Huesca
www.afaldriquera.com

XXI festival folclórico

castillodemontearagón

La Reina de las Flores

Colaboran:

“Colaborando con la cultura”“Colaborando con la cultura”



ASOCIACIÓN DE COROS Y
DANZAS “REVOLVEDERA”
La Asociación de Coros y Danzas “Revolvedera” nace en 
1992 para investigar, mantener y difundir las tradiciones 
y el folclore de Navalcán. Durante todo este tiempo hemos 
llevado el folclore de nuestra tierra, provincia y región por 
todos los sitios donde hemos actuado.
Destacamos nuestra participación en:
Festivales internacionales como Avería de Cima (Portu-
gal), Navalmoral de la Mata (Cáceres), Alovera (Guada-
lajara) o San Javier (Murcia), Festival Mare Nostrum de 
Ibiza o Villanueva de Algaidas (Málaga).
Festivales nacionales como Picanya (Valencia), Segovia, 
Madrid, Talayuela (Cáceres), Cuenca, Cabañaquinta (As-
turias), Pontevedra, Portugalete (Vizcaya), Lucena del Cid 
(Castellón), San Juan (Alicante) o Alberite (La Rioja).
Publicaciones: Revista X Aniversario en 2002. Revista 
XV Aniversario en 2007. Revista XX Aniversario en 2012. 
N.º 1 Revista Revolvedera en 2015. N.º 2 Revista Revolve-
dera en 2016. N.º 3 Revista Revolvedera en 2017.
Grabaciones: Una cinta casete en 1995, Jotas navalque-
ñas. En 2007, CD Echando raíces. En 2016, CD Entre jota 
y rondeña. Colaboramos con el Ayuntamiento de Naval-
cán, en organizar anualmente el Encuentro de Rondas 
que se celebra en enero; Festival Infantil, en mayo; Fes-
tival de Verano en agosto y Festival de Otoño en octubre.
Desde el año 2008 pertenecemos a la Federación Regio-
nal de Folclore de Castilla-La Mancha y desde 2014 a 
FACYDE (Federación de Asociaciones de Coros y Danzas 
de España).
En el año 2010 fuimos nombrados por nuestro Ayunta-
miento embajadores culturales de nuestra localidad; en 
2013 nos concedieron una sede y en 2014 nos dedicaron 
una calle y fuimos pregoneros de nuestras Fiestas de Ve-
rano (San Roque).
Hemos participado en el programa El pasacalles de ra-
dio y en los programas El Patio, El Templete y Castilla-La 
Mancha es música, de la TV de CLM y en el programa Con 
la música a todas partes, de CyL TV.

GRUPO EUSKO LORAK
En 1957 se funda Eusko Lorak. En poco tiempo se convir-
tió en un grupo puntero en Bizkaia, siendo merecedor de 
los muchos campeonatos de danzas que ha ganado a lo 
largo de su historia. En el año 1961 Eusko Lorak hizo una 
gira por los teatros de Bizkaia terminando en el teatro 
Arriaga de Bilbao, desde ese año celebramos anualmente 
un espectáculo que recoge el trabajo de todo el año. En 
los años ochenta y noventa se organizaron ferias artesa-
nales para dar a conocer en nuestro pueblo la forma de 
trabajar y los productos artesanales teniendo un rotundo 
éxito. Desde su creación, Eusko Lorak ha tenido como ob-
jetivo aprender y difundir aspectos de la cultura vasca 
como la música, la danza, la indumentaria o las tradicio-
nes que han caído en el olvido. Somos una asociación que 
participa activamente en la vida sociocultural de Ses-
tao y colabora con las asociaciones que así lo solicitan. 
Desde 1964 Eusko Lorak viene organizando las fiestas de 
San Ignacio en Sestao, el 31 de julio, donde tiene lugar el 
Campeonato de Euskal Herria de Aurreskularis y de Biz-
kaia de fandango y arin arin. Hoy en día Eusko Lorak es 
un grupo formado por unas 200 personas entre adultos 
y niños. 

Dantzari Dantza

Jota Vieja o Arratiana y Fandango

Gorulariak

CARNAVAL: Son las fiestas populares de carácter paga-
no que se celebran en muchos casos los tres días que 
preceden al Miércoles de Ceniza y de manera diferente 
por diferentes localidades de estos territorios. Hoy, para 
hacer un breve repaso por los carnavales más singulares 
de nuestro país, interpretaremos distintas piezas de los 
carnavales de Zuberoa, Luzaide y Lapurdi. En primer lu-
gar, del Carnaval que en enero se representa en Lapurdi, 
bailaremos sus paloteados y una pequeña representación 
de la danza del barbero. Después los personajes más re-
presentativos del Carnaval de Zoberoa bailarían en torno 
al vaso denominada Godalet dantza, y terminaremos con 
las contradanzas que son tan extensas por toda Europa.

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA 
“ESTIRPE DE ARAGONIA”
A inicios de los años 80 un grupo de alumnos de la Es-
cuela Municipal de Jota de Huesca, liderados por el gran 
maestro de la jota bailada Carlos Vidal Berges, decidie-
ron dejar constancia de su inquietud y amor por la jota, 
difundiendo y trabajando por el folclore aragonés desde 
el grupo que se conoce legalmente desde el año 1984 
como Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, en home-
naje al hecho de tener como denominador común el haber 
más de un miembro de una misma familia en el grupo.
La Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia está com-
puesta aproximadamente por unos ochenta componen-
tes, distribuidos entre las secciones de canto, baile y 
rondalla, siendo su pasión por el folclore musical arago-
nés así como por sus bailes, cantos e indumentaria tra-
dicional aragonesa lo que les une y les ha llevado a tener 
una actividad constante en el tiempo y poder alcanzar y 
celebrar en el año 2009 su XXV aniversario.
El esfuerzo y tesón de los integrantes del grupo así como 
su espíritu entusiasta llevó a la Asociación Folclórica Es-
tirpe de Aragonia a la creación en el año 1999, así como 
su posterior organización anual, del Festival Folclórico 
Nacional “Castillo de Montearagón”, en honor a los res-
tos de la antigua fortaleza-monasterio de estilo románico 
ubicada en el término municipal de Quicena y que desde 
el año 1931 es Monumento Nacional. Celebrando este 
año su veintiuna edición.
A lo largo de su trayectoria son muchos los premios con-
seguidos a nivel folclórico por Estirpe de Aragonia tanto 
como grupo como a nivel individual de sus componentes, 
recibiendo además diferentes reconocimientos sociales 
por parte de diferentes colectivos de la sociedad oscense 
así como de otros puntos de Aragón. 
Hace cuatro años en el mes de enero organizaron un 
homenaje al que fuera su fundador, el gran folclorista 
Carlos Vidal, con el título “Bailando con Carlos”. Fueron 
varios los actos, desde charlas, una exposición dedicada 
a Carlos Vidal, para finalizar con un gran festival en el 
cual participaron los grupos por los que Carlos pasó, lle-
gando a reunir sobre el escenario a más de 280 personas.
Este año nuestra asociación cumple 35 años de su fun-
dación, durante este año realizará actos por su celebra-
ción. Siguen trabajando en nuevos proyectos con la mis-
ma ilusión que el primer día.

LA ORQUESTA DE PULSO
Y PÚA “ATENEA”

La Orquesta de Pulso y Púa Atenea fue creada en Huesca a 
comienzos de los años 90. Fundada y dirigida hasta 2016 
por don Ramiro da Silva Ramos, la Orquesta se consolidó 
al amparo de la Asociación de Vecinos del barrio de San-
tiago, a la cual sigue perteneciendo desde su inicio. Hoy 
en día la Orquesta cuenta con un total de 20 integrantes, 
repartidos en voces según instrumentos de pulso y púa. 
Estos instrumentos, vinculados a la música clásica es-
pañola, son la guitarra, el laúd y la bandurria, a quienes 
Atenea les suma el papel de contrabajo, piano, flauta tra-
vesera y percusión.
Desde la jubilación del maestro Da Silva dirige la Orquesta 
Miguel Jiménez Calvo, anterior concertino de la formación, 
siendo hoy uno de los momentos en los que más éxito co-
secha en cada recital que ofrece, tanto en Huesca, como 
en las múltiples localidades por las que se desplaza. Últi-
mamente, en el pasado mes de mayo, Atenea actuó como 
orquesta invitada en el XX Festival de Música de Plectro de 
Valladolid. El éxito de esta consolidada formación oscense 
se debe sin duda a la coexistencia de músicos de cuerda 
jóvenes en consonancia con otros de gran trayectoria y 
experiencia, lo que le aporta un plus en calidad y versati-
lidad musical.
Sus esfuerzos musicales fueron dedicados, inicialmente, 
a la interpretación de música de corte popular o clásico, 
interpretando obras de primer orden pertenecientes a la 
ópera y zarzuela. Poco a poco y con el fin de adaptarse a 
los gustos diversos de los actuales tiempos, esta forma-
ción de pulso y púa apuesta, cada vez con más fuerza, 
por estilos hasta ahora poco frecuentados por formacio-
nes orquestales de este perfil, como son las melodías de 
origen latino, versiones de pop/rock o las bandas sonoras 
de película. Son precisamente los géneros de música la-
tinoamericana y las bandas sonoras de película, los que 
ocupan en la actualidad los atriles de la Orquesta de Pulso 
y Púa Atenea.
En este verano, como tantos desde su inicio, la Orquesta 
Atenea ofrecerá un concierto dentro del barrio de Santia-
go, inmersos, por primera vez de forma excepcional, en el 
programa del XXI Festival Folclórico “Castillo de Montea-
ragón” de Huesca. En este recital, Atenea desempeñará un 
repertorio variado, en donde, además de sonar títulos mu-
sicales de las mejores cintas filmográficas, las melodías 
de origen latinoamericano, provenientes de la música fol-
clórica de raíz, tendrán un protagonismo muy significativo.


