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El entorno de la Villa Medieval de Aínsa es, en sí mismo, historia y tradición. Entre
sus calles, sus monumentos, sus plazas y pavimentos empedrados se respira el
aroma de un lugar que ha visto y vivido más de lo que nadie podrá nunca contar.
Muchas de las celebraciones, de los encuentros, que cada año acoge la localidad
altoaragonesa, son un reflejo, un homenaje a lo que el pueblo fue y quiere seguir
siendo. La Ferieta, con varios siglos de tradición, o La Morisma, recreación sobre la
reconquista de Aínsa en el siglo VIII, son dos claros ejemplos del orgullo de un
territorio que no esconde de dónde viene y hacia dónde pretende avanzar.
En clara sintonía con la preservación de la memoria, con ese amor a la tierra, a las
señas de identidad en las que tan bien se reconocen los habitantes de Aínsa, nació
hace ya 32 años el Festival del Castillo. El evento ha logrado, gracias a la voluntad
y al tesón de muchas personas, hacerse un hueco en la agenda de festivales más
sonados del panorama autonómico y nacional. Apostar desde sus inicios por la
música folk y de raíz, aunque sin perder de vista la necesidad de explorar nuevos
caminos que lo enriqueciesen, ha marcado ese carácter diferenciador que lo ha
posicionado como un evento de indiscutible atractivo. Han pasado desde entonces
miles y miles de personas por las actividades, los conciertos y los talleres
organizados a lo largo de sus más de tres décadas de existencia, y decenas de
artistas han hecho disfrutar tanto al público local como a los turistas que cada año
nos eligen como destino vacacional, incluidos nuestros vecinos franceses.
A pesar de su dilatada experiencia y como todo aquello que está vivo y transita por
un ecosistema cambiante, el Festival Castillo de Aínsa ha tenido que superar etapas
de enorme complejidad. No hace falta irse muy lejos, pues los dos años de
pandemia que acabamos de dejar atrás marcaron un punto de inflexión que
requirió un extra de esfuerzo, repensando formatos y redefiniendo objetivos. No
obstante, la crisis sanitaria también nos brindó nuevas oportunidades: ampliar los
días de festival, huir de las aglomeraciones y sacarle provecho a los espacios más

acogedores de la Villa Medieval. Y con la parte buena de la pandemia hemos
decidido quedarnos, llenando el mes de julio de propuestas culturales y sacándole
el jugo a escenarios de particular encanto como el Foso del Castillo y el Patio del
Museo.
Afrontamos, por otro lado, esta edición de 2022 como una edición de transición en
la que el músico y compositor ainsetano Joaquín Pardinilla asume las riendas del
proyecto. La idea es mantener la esencia del Festival reforzando la oferta musical
tradicional y de raíz, tan acorde a los espacios que la acogen, sin descuidar lo local
y dando cabida a artistas de otras procedencias, incluso más allá de las fronteras
de nuestro país.
Además, el teatro seguirá teniendo su merecido protagonismo. Los Titiriteros de
Binéfar continuarán encargándose de las propuestas teatrales con Paco Paricio a la
cabeza. Asimismo, se integra la Casa de los Títeres de Abizanda como escenario
estratégico en el sur de Sobrarbe, llevando allí propuestas de ocio dirigidas a todos
los públicos. Es, pues, una firme apuesta por permanecer recorriendo la senda de
los últimos años, pero con el espíritu innovador que requieren los eventos culturales
de dilatada trayectoria.
Por último, en esta edición se seguirá volviendo la mirada hacia lo rural, hacia lo
nuestro, con dos actividades que ya son sello del Festival: “Mujeres que cuentan” y
“Más sabe el diablo”. En ambas se pone en valor la sabiduría popular y el papel que
los habitantes de Sobrarbe han desempeñado a lo largo de la historia para
mantener y moldear un territorio tan querido como singular. Por si esto fuera poco,
pondrá la guinda la presentación de la 50º edición de La Morisma el 30 de julio, que
se celebrará en Aínsa el primer fin de semana de septiembre tres años después de
su última puesta de largo.
Vamos, pues, con un festival que incluye música tradicional, títeres, talleres,
exposiciones, poesía, conciertos, teatro de humor, cantautores... y a pesar de este
aparente eclecticismo tiene muy claros sus valores: ser un festival “de kilómetro
cero” donde caben el feminismo, la sostenibilidad y la ecología, pero también, por
qué no decirlo, la calidad y la variedad. Seguimos, en definitiva, las huellas que nos
han traído hasta aquí después de 32 años, aunque eso sí, con ganas de sorprender
y aprender de quienes año tras año depositan su confianza en nosotros. Os
esperamos.

Espacios principales
Foso del Castillo

–

Aforo: 500

Patio del Museo – Aforo: 250

El espacio amplio a la par que acogedor del Foso del Castillo, ubicado junto al aparcamiento
de la Villa Medieval, ha demostrado ser el lugar ideal para eventos culturales de toda clase
de disciplinas. La dirección del festival apuesta este año por darle prioridad a este
escenario, que permite acoger a más de medio millar de personas y que cuenta con una
acústica de excepcional calidad. Para actuaciones de pequeño formato el Patio del Museo de
Artes y Oficios Tradicionales, en la Calle Mayor de Aínsa, se posiciona como alternativa
preferente.

Teatro / era de La Casa de los Títeres de Abizanda

–

Aforo: 100

La Casa de los Títeres de Abizanda será a partir de este año nueva sede del festival.
Especialmente interesante para ganar cercanía entre los artistas y el público, cuenta con un
espacio abierto y también con un teatro de dos plantas para las jornadas en las que la
climatología no acompañe.

Programa
Sábado 2 de Julio

Lunes 18 de Julio

Centro cultural de Aínsa. Coloquio

Patio del museo. Almalé. 20:30h. 5 euros.

Simientes del País (Más sabe la diabla,
con Emilia Puyuelo). 18:30h. Gratuito.

Santa María de Buil, Pórtico del
Festival. Ensemble XXI. 20:30h. Gratuito.

Domingo 3 de Julio
Abizanda. Visita guiada al museo
de la Casa de los Títeres. 11h.
Búho Teatro 12h. 10 euros.

Jueves 7 de Julio
Foso del Castillo. Hot Hands. 22H

Martes 19 de Julio
Patio del museo. Ixeya. 20:30h. 5 euros.

Miércoles 20 de Julio
Patio del museo. Coral de Sobrarbe. 20:30h
Zaruk. 21:30h. 5 euros.

Jueves 21 de Julio
Foso del Castillo. Ana Diáfana 22h. María
Arnal i Marcel Bages. 23h. 12 euros.

Eric Gales. 23h. 12 euros.

Viernes 8 de Julio
Foso del Castillo. Hermanos Cubero 22h.
Trivium Klezmer. 23h. 10 euros.

Sábado 9 de Julio
Foso del Castillo. Cuti Vericad 22h.
Morgan. 23h. 30 euros.

Domingo 10 de Julio
Abizanda. Visita guiada al museo
de la Casa de los Títeres. 11h.
Jesús Parra. 12h. 10 euros.

Jueves 14 de Julio
Foso del Castillo. Circo Jotero. 20:30h.
Gratuito.

Viernes 15 de Julio
Patio del museo. Gabriel Calvo. 20:30h.

Viernes 22 de Julio
Foso del Castillo. La escoria oriental 22h.
Mambo Jambo 23h. 12 euros.

Sábado 23 de Julio
Foso del Castillo. Miguel Lardiés. 22h.
Olga y los Ministriles. 23h. 10 euros.

Domingo 24 de Julio
Patio del museo. Mujeres que cuentan +
Marko Zaragoza. 20h Gratuito.

Jueves 28 de Julio
Castellazo. Espiello en el Festival. Proyección
de “Folk”, de Pablo García. 22:30h. Gratuito.

Viernes 29 de Julio
Latorrecilla. Espiello en el festival.
Proyección de “No somos nada” de Javier
Corcuera. 22:30h. Gratuito.

Gratuito

Sábado 16 de Julio
Patio del museo. El mono habitado,
“Benditas”. 20:30h. Gratuito.

Domingo 17 de Julio

Sábado 30 de julio
Espectáculo pirotécnico presentación Morisma
2022. 23h. Gratuito.

* 22, 23 y 24 de Julio * Sala de

Patio del museo. Patri Coronas, “Premios

Exposiciones del Ayuntamiento. Exposición y

Pitita”. 20:30h. Gratuito.

taller “Campanas del Mundo. De 12 a14h y
de 18 a 20h. Gratuito.

Ensemble XXI. Santa María de Buil, 2 de julio 20:30h
Una de las formaciones camerísticas
más innovadoras y singulares del
panorama musical actual. Con sede
en Monzón (Huesca), Ensemble XXI
está dirigido por el maestro y
compositor José Antonio Chic.
Destacan sus carismáticos arreglos
de baladas y danzas tradicionales
celtas, para los que Ensemble XXI
dispone de la extraordinaria voz de
la soprano Eugenia Boix. El material
musical de Ensemble XXI se utiliza
en Conservatorios, Universidades y Escuelas de Música de todo el mundo y constituye el
original repertorio de los Encuentros Pedagógicos, que permiten a jóvenes de todos los niveles
participar, junto a los profesores de Ensemble XXI, de una experiencia orquestal original,
divertida y altamente motivadora. Precisamente en Morillo de Tou, pueblo perteneciente al
municipio de Aínsa-Sobrarbe, tiene lugar uno de esos encuentros con la llegada de la
primavera.

Sabe más la diabla. Centro Cultural, 2 de julio a las 18:30h
“Sabe más el/la diablo/a” es una
apuesta que comenzaba su
andadura en la edición de 2021
con Merche Caballud, gran
conocedora de la poesía popular.
La idea es abrir un espacio dentro
del festival a personas que, debido
a la experiencia que atesoran,
guarden conocimientos valiosos
merecedores de ser compartidos.
En esta ocasión el foco se pondrá en Emilia Puyuelo, vecina de Aínsa volcada en diversos
proyectos de cooperación y de promoción de variedades hortofrutícolas autóctonas a través de
la asociación Arto un Paso Atrás.

Búho Teatro. Abizanda, 3 de Julio a las 12h.
(Inclye visita guiada al museo de la Casa de los Títeres a las 11h)
Creada en Sevilla en 1986 por
Mercedes Izquierdo y Juan Luis
Clavijo, tras la formación de éste
con profesionales del mundo de la
marioneta de prestigio
internacional. La compañía basa
sus trabajos en la diversidad de
las técnicas del teatro de títeres y
en la investigación de los
sentimientos humanos más
profundos. Intentan, a través de su propia experiencia personal, trasladar ésta al medio social
que les rodea buscando siempre conmover a los espectadores por medio de la ternura o la
reflexión, intentando siempre divertir. Han participado en festivales nacionales e
internacionales mostrando su ambición estética y su excelente calidad artística y han
cosechado diversos premios como Mejor espectáculo del Festival de Tolosa en 2008, o el
Premio a la Historia Mejor Contada en el Festival de Teatro para la Infancia de Rinconada 2019.

Hot Hands. Foso del Castillo, 7 de Julio a las 22h
Hot Hands aborda el blues desde
una óptica acústica, con un
repertorio que transita por el
cancionero de músicos legendarios
como Muddy Watters, Robert
Johnson, B.B. King, Eric Clapton o
TomWaits. Joaquín Pardinilla y
Ernestro Cossío integran el
conjunto musical. El aisentano
Joaquín Pardinilla acumula siete
discos, ha participado en una
ingente cantidad de grabaciones como músico de estudio, arreglista o productor, y
acompañado a músicos de la talla de Amaral, Labordeta, Gabriel Sopeña, Loquillo, Mª José
Hernández, Carmen París, Luis Delgado o Miguel Ángel Berna.
Por su parte el zaragozano Ernesto Cossío es un guitarrista de reconocida trayectoria y un
talentoso cantante especializado en blues y en el repertorio de músicos como Tom Waits o J.J.
Cale. Su experiencia abarca grabaciones y giras con Mª José Hernández, Bunbury, Miguel Ángel
Berna, Javier Bergia o Elisabeth Cuttler.

Eric Gales. Foso del Castillo, 7 de Julio a las 23h
Guitarrista estadounidense
de blues y rock. Gales ha
grabado diez trabajos
discográficos con grandes
compañías y ha sido músico
de sesión para otras bandas
y artistas.
Proviene de una familia de
músicos y ya desde muy
niño se interesó por la
guitarra. Con 16 años sacó
su primer disco con una sorprendente respuesta de los medios de comunicación y aficionados a
la música de todo el mundo. Eric tiene un estilo mezcla de blues y rock que ha desarrollado a
lo largo de los años y que dota de personalidad propia, aunque las comparaciones con Hendrix
le han resultado inevitables.

Hermanos Cubero. Foso del Castillo, 8 de Julio a las 22h
Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con
el que se conoce a los músicos y hermanos
originarios de La Alcarria, Enrique "Quique" y
Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara,
desarrollan un estilo basado en la música
tradicional castellana con influencias de
Americana music. Comenzaron su actividad en
2010 cuando les fue otorgado el Premio Europeo
de Nueva Creación de Folklore Agapito Marazuela.
Su estilo es eminentemente acústico y aunque
está muy enraizado en la música tradicional, el
eclecticismo es una constante en toda su obra,
caracterizada por respetar ritmos, estructura y
métricas tradicionales (Seguidillas, Paloteos,
Ruedas, Fandangos, Jotas, etc.) pero dotando de
una dimensión contemporánea tanto a los textos
como a las armonías. Además de componer
piezas originales, también incorporan piezas tradicionales a su repertorio. A día de hoy su obra
consta de 6 álbumes, 2 EPs, un box-set recopilatorio y un largometraje. Su más reciente
trabajo discográfico es el doble álbum "Errantes Telúricos / Proyecto Toribio".

Trivium Klezmer. Foso del Castillo, 8 de Julio a las 23h
El KLEZMER es una música
siempre viva y en constante
evolución. En la actualidad,
este género se interpreta en
todo el mundo,
caracterizándose por su
vitalidad y por la gran variedad
e intensidad de emociones que
puede expresar. Con una
particular instrumentación
integrada por un acordeón y
clarinetes de diferentes tesituras, y formado por tres destacados músicos aragoneses, TRIVIUM
KLEZMER aborda este repertorio con una apasionada energía y frescura, con la cual ha
conquistado a los públicos más diversos.
Desde sus comienzos en 2009 el grupo ha actuado en numerosos festivales y escenarios como
el Festival Tres Culturas de Murcia, Festival Pirineos Sur, GetxoFolk o Teatro Filarmonica de
Oviedo, entre otros. Tras publicar dos discos (Klezmorím en 2011 y Ekléztico en 2013)
presentan su tercer disco DELIRIUM KLEZMER (2021) con un repertorio de composición propia
donde dan rienda suelta a su particular manera de entender la música klezmer.

Cuti Vericad. Foso del Castillo, 9 de Julio a las 22h
Poliédrico cantante, pianista y
compositor, el jaquense CUTI VERICAD
pertenece a esa estirpe de músicos de
pura cepa que respiran y transpiran
rock’n’roll por todos los poros. Sus
discos atesoran una colección de
canciones tan llenas de vida como de
melodías irresistibles. En la música de
Cuti Vericad están presentes las huellas
de los clásicos, de Elvis a Dylan,
pasando por los Beatles, Costello, The Band o la escuela del rock argentino (Moris, Fito Páez,
Calamaro), y sobre todo encontramos en ellas el corazón y la pasión irreductibles de quien vive
entregado a su oficio, ser un artesano de espléndidas canciones. En formato dúo, nos presenta
su último álbum “El retorno del Samurai”.

Morgan. Foso del Castillo, 9 de Julio a las 23h
Morgan nació como proyecto en el 2012, cuando
Nina de Juan (piano, voz), enseñó sus
composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a
Ekain Elorza (batería). En 2015 grabaron su primer
álbum de estudio en Madrid, con José Nortés como
productor. Se llamó “North” y fue autoeditado y
distribuido por ellos mismos. “North” salió a la
venta en febrero de 2016, coincidiendo con la
incorporación de Alejandro Ovejero como bajista y
David Schulthess al teclado de la formación.
A principios de 2018 publicaron “Air”, de nuevo
autoeditado en su sello North Records. Este
segundo disco fue fraguado en el más del centenar
de conciertos que dieron el año anterior, y sabe a
rock americano, a soul, a R&B. Ahora, Morgan
vuelve a los escenarios después de casi 2 años con
su gira “The River Tour”, para presentar su tercer trabajo de estudio titulado “The river and the
stone”. El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que
empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020.

Jesús Parra. Abizanda, 10 de Julio a las 12h
(Incluye visita guiada al museo de la Casa de los Títeres a las 11h)
25 años como músico desde que en 1992 hizo su
primer concierto. Jesús Parra es un músico segoviano
que se mueve entre los conciertos en directo, el
trabajo como músico de sesión en estudio, sesiones
didácticas infantiles y familiares de diferentes
temáticas musicales, trabajos de arreglista musical y
los viajes de cooperación internacional.
Como instrumentista toca guitarras, bajo, mandola,
mandolina, cistro, bouzouky, percusiones
tradicionales, gaita charra, acordeón, saz turco, laud
árabe, banjo. Además de desarrollar labor como
cantante solista y corista en diferentes formaciones.
Los estilos musicales en los que se desenvuelve son blues, manouche, jazz, rock, pop, música
tradicional española, música irlandesa, salsa, bossa, medieval, world music, klezmer y otros.

Circo Jotero. Foso del Castillo, 14 de julio a las 20:30h
El espectáculo de circo comienza. Todo está en
orden. Lorenzo es un artista profesional y
preparado, pero ha venido con su madre, y una
madre siempre tiene mucho que decir, sobre
todo si es aragonesa y tozuda como ella sola.
Así que el espectáculo no saldrá como estaba
planeado… La relación entre madre e hijo y la
fusión entre dos mundos diferentes, el circo y la
jota, son los ingredientes de este espectáculo
que combina malabares, acrobacia, equilibrios,
mástil chino, música en directo y sobre todo humor, mucho humor. Javier Franco y Mª Carmen
Nogués iniciaron su camino juntos en 2004 con talleres infantiles y espectáculos de circo.
Colaboradores de diversos proyectos culturales en Aragón, como la Escuela de Circo Social y la
Asociación Aragonesa de Danzaterapia, trabajan acercando el Circo y la Danza al día a día de
las personas, a través de talleres de formación y espectáculos. En 2012 crearon juntos el
espectáculo “Tu Vuelo, Mi Vuelo” en Co-Producción con Caminos de Creación del Plan de
Cooperación Transfronteriza Circ-Que-O! Con él trabajan desde entonces, habiendo recibido los
galardones de Mejor Espectáculo de Circo de Aragón 2014 y Premio del Jurado del festival
Artescena de Ávila 2015.

Gabriel Calvo. Patio del Museo, 15 de Julio a las 20:30h
El castellanoleonés Gabriel Calvo es
intérprete, folclorista, editor y productor
fonográfico y lleva más de 35 años de
trayectoria musical dedicado a la
recuperación y divulgación del cancionero
tradicional español, entrega que le ha
convertido en una referencia de la música
popular en nuestro país como reconocido
intérprete y cantor de músicas de raíz.
Gabriel Calvo, Juglar de juglares, ha ofrecido
más de 1.500 conciertos en solitario y en compañía de su grupo “La Fabulosa Retahíla”.
FOLKLORQUIANDO es la última de sus propuestas, en la que transita entre obras pictóricas
mostrando momentos vitales en la vida de Federico Gª Lorca. Tesoros sonoros del romancero
tradicional que entusiasmaron al poeta en su infancia, adolescencia y madurez. Una trilogía en
tono popular: La fiesta del romance, las canciones populares y los títeres de cachiporra.

El mono habitado. Patio del museo, 16 de Julio a las 20:30h
Compañía de Teatro con sede en
Vitoria-Gasteiz. Los espectáculos
enmarcan la acción dramática en una
realidad insólita al borde del delirio. A
partir de ahí desarrollan situaciones
cómicas y surrealistas a las que
añaden una mirada crítica y ácida
sobre nuestra especie y sobre nuestra
sociedad, junto con unas pinceladas
de poesía. Traen a la localidad de
Aínsa el espectáculo “Benditas”,
donde dos pastoras que se encuentran en el campo con sus rebaños tienen o creen tener
distintos “altercados” con elementos que surgen del cielo. Una aparición mariana, un
avistamiento OVNI o satélites espías son la excusa perfecta para hablar de la humanidad y su
futuro, de filosofía, evolución, feminismo o de la guerra fría, pero sobre todo de la vida, la
suya, y la del rebaño que les observa, y siempre desde su particular punto de vista. Premio del
Público Festival Escenia (Foios, Valencia).

Patri Coronas. Patio del museo, 17 de Julio a las 20:30h
Patricia Coronas nació en Grañén,
en Los Monegros, y vive en
Plasencia del Monte, en la
comarca de la Hoya de Huesca.
Pitita, así se la conoce en las
calles y escenarios, es payasa,
actriz y bufona. Lleva más de
quince años actuando y
desarrollando trabajos de creación
de espectáculos como guionista y
directora en un sinfín de compañías. También trabaja como pedagoga teatral y circense
realizando espectáculos adaptados de teatro clown y circo y dando clases extraescolares en
colegios de educación especial. Forma parte de Payasos sin Fronteras y con ellos y sus
caravanas de la risa ha viajado hasta el Sahara, el Kurdistán y Colombia. Su proyecto “Premios
Pitita” ha recibido el Premio Mención Especial de Jurado en el Festival Internacional de Payasas
Mujeres con Narices en 2020 en las Palmas de Gran Canaria y ahora pisará suelo ainsetano.

Almalé. Patio del museo, 18 de Julio a las 20:30h
Nacido de la viola da gamba, Almalé
descubre músicas antiguas con aires nuevos
para nuestros oídos modernos. Minimalismo,
jazz y ritmos latinos danzan sobre un origen
renacentista y barroco de autores como
Santiago de Murcia, John Dowland o Stefano
Landi. Almalé es un collage sonoro. La
violagambista y vocalista Pilar Almalé da
nombre a este proyecto. Especializada en
música antigua, abre puertas a otros estilos
como jazz o world music, e interpreta
instrumentos como el violone y el esraj
(instrumento tradicional indio). Amante del Renacimiento, abarca otras artes como la danza, el
teatro y la pintura, siguiendo su ideal del arte como lenguaje transversal. En 2017, trabajó en
la gira nacional del gaitero Carlos Núñez, y compartió escenario con músicos como Jordi Savall
o Dulce Pontes. Este proyecto con el que llega al Festival del Castillo lo dirige de la mano del
violinista Thomas Kretzschmar, el guitarrista Alex Comín y el percusionista Fran Gazol, tres
músicos tan distintos como profesionales y marcados por su experiencia, que ofrecen como
resultado un sonido único y rompedor.

Ixeya. Patio del museo, 19 de Julio a las 20:30h
Ixeya es un dúo acústico rural gestado en
Santa Engracia (Zaragoza) en el año 2019. Lo
forman Eli y Myriam, dos amigas de toda la
vida que después de una larga trayectoria en
diferentes bandas y estilos decidieron crear
este proyecto a su estilo más íntimo y personal.
Sus canciones hablan sobre la naturaleza,
vivencias y procesos emocionales, cultivo de la
tierra, feminismos... El dúo se caracteriza por
tocar en lugares y festivales rurales teniendo también como objetivo visibilizar las artes y vida
rurales. En 2019 su canción en aragonés “Corre” formó parte del disco O Zaguer Chilo III,
editado por la escuela de aragonés Nogará Religada de Zaragoza, lo que les dio impulso para
grabar su primer disco de estudio autoeditado, “2020”, un EP conceptual de 4 canciones que
simbolizan las 4 estaciones del año. Actualmente están grabando su segundo disco.

Coral de Sobrarbe. Patio del museo, 20 de Julio 20:30h
La Coral de Sobrarbe nace en
2008 de la mano de una de sus
directoras, María Teresa Alcaine,
partiendo de un pequeño grupo
de gente que, con la única
intención de satisfacer una de
sus pasiones -cantar-, formaban
ya un pequeño coro parroquial.
En la actualidad está formado
por 32 personas procedentes de
muy diversos pueblos de la
Comarca de Sobrarbe que, bajo la batuta de sus directoras Lucía Pérez y María Teresa Alcaine,
interpretan un repertorio que, por encima de todo, pretende ser divertido y ameno, y en el que
tiene cabida desde música sacra hasta música de películas o interpretaciones corales de
canciones populares. Han cantado fundamentalmente en el entorno de la comarca que le da
nombre, aunque tanto en solitario como en intercambios con otras corales han interpretado ya
su repertorio en diversos puntos de la Comunidad Autónoma de Aragón e incluso más allá de
las fronteras de ésta.

Zaruk. Patio del museo, 20 de Julio a las 21:30h
El dúo musical compuesto por la
chelista española Iris Azquinezer y el
guitarrista alemán Rainer Seiferth
vuelve la mirada hacia el legado
musical de los judíos sefardíes. Y esta
libertad se refleja en los arreglos del
dúo, que crea así una nueva tradición
oral en la que se entrelazan música
clásica, jazz y música tradicional; se
alternan composición e improvisación;
y el minimalismo y el virtuosismo se
dan la mano. El resultado de este libérrimo sincretismo es la densidad y expresividad de sus
imágenes y la profundidad de sus tonalidades. Uniendo el imaginario sonoro de sus creadores
con el recorrido musical y emocional de la tradición sefardí, la lectura que Zaruk hace de esta
música se basa en que sus melodías han pasado de generación en generación de forma oral,
mezclándose con los instrumentos y las maneras de interpretar típicos de cada nuevo hogar o
asentamiento. Ambos factores posibilitan una enorme libertad en la interpretación.

Ana Diáfana e Iñaki Zuazu.
Foso del Castillo, 21 de Julio a las 22h
Ana e Iñaki comenzaron a colaborar en 2019 a raíz de
una inquietud musical común en el mundo del
flamenco. Rápidamente se interesaron por el universo
sonoro del otro y empezaron a componer canciones
juntos que reflejaban las músicas que les habían
influido: flamenco, jazz, rumba, copla y canción
tradicional.
En 2021 incorporaron al proyecto a Nicolás Deglaire a
la percusión, y Mario Cantabrana al contrabajo. Con
esta formación inauguraron el Festival de Documental
Etnográfico de Sobrarbe Espiello y el Pirineos Jazz
Festival de Morillo de Tou y actuaron en el Festival del
Castillo de Ainsa. Acaban de grabar su primer disco
“De tu casa a la mía”, un album de temas propios
intercalando rumba, swing, bossanova, vals flamenco,
caricias y arañazos.

María Arnal i Marcel Bages.
Foso del Castillo, 21 de Julio a las 23h
Cuando Maria Arnal i Marcel Bagés
volvieron a empezar, sabían que el
viento soplaba -¡y cómo soplaba!- de
cara. Pero también que su segundo
álbum, CLAMOR (Fina Estampa,
2021), era (es) un milagro: una fábula
contra-pandémica que reivindica
nuestra propia vulnerabilidad; una
(hiper) utopía de pop mutante que
renueva por completo el imaginario
sonoro de 45 cerebros y 1 corazón (2017) y que ha sido reconocido mejor disco nacional de
2021 en diarios (El Periódico, Ara), revistas musicales (Rockdelux, EfeEme, Alta Fidelidad) y
webs especializadas (Crazyminds, Indienauta, Eargasm). Con su productor, David Soler, Maria i
Marcel cuajan en directo la tremenda intensidad emocional de una obra que, cincuenta
conciertos después y con el espectáculo en plenitud, se escucha -se siente- más profundo que
nunca. La magia de una revelación, la fuerza de la esperanza.

La escoria oriental. Foso del Castillo, 22 de Julio a las 22h
El grupo oscense de los ochenta que
teloneó a Chuck Berry y que se hizo
popular con canciones como “La
Muñeca muerta”, ”Regué de los
Monegros” o “Vente conmigo a la
cama” vuelve a la carga. La banda
recupera el sonido y la imagen con la
que se dieron a conocer a través de 40
Principales y en programas de TVE
como Tocata y Planta Baja, siendo sus
dos vocalistas y la sección de viento
metal sus señas de identidad. El repertorio consta de temas ochenteros de sus tres discos y
dos canciones nuevas, “Skapistas” y “El Soul del verano”, tema este último con el tienen
previsto grabar un videoclip con el realizador oscense Maxi Campo. La actual formación está
compuesta por el vocalista Jorge López, Chicho Gobantes a la guitarra, Marko Zaragoza al bajo
y Quiri Aquilué a la batería. La troupe se completa con el popular actor y cantante Kike Lera, el
teclista zaragozano Faustino Cortes, con el saxofonista Fernando Lleyda, Germán Lobato a la
trompeta y Lorenzo Burrel al trombón, todos ellos miembros de la Big-Band de Huesca.

Los Mambo Jambo. Foso del Castillo, 22 de Julio a las 23h
Los Mambo Jambo es la banda instrumental creadora
del ‘Sonido Jambofónico’, una mezcla salvaje de
rock&roll, rhythm&blues, surf y swing interpretada
bajo una perspectiva contemporánea. Su estilo es
producto de la conjura de sus cuatro componentes:
Dani Nel·lo (saxo), Dani Baraldés (guitarra), Ivan
Kovacevic (contrabajo) y Anton Jarl (batería). El
cuarteto nace a finales del 2009 en Barcelona.
“Exotic Rendezvous” es el quinto álbum del grupo.
Todos los temas son originales, grabados en Barcelona
a finales de febrero de 2021. La producción ha corrido
a cargo de Dani Nel·lo. Los Mambo Jambo han
concebido este disco como un antídoto contra la
constante necesidad de la inmediatez, contra la
esclavitud de la rabiosa actualidad, contra la vida retransmitida a cada instante y contra el
exceso de información propio de nuestro presente. Exotic Rendezvous se erige como un
espacio donde refugiarnos de toda esa mediocridad.

Miguel Lardiés. Foso del Castillo, 23 de Julio a las 22h
Miguel Lardiés es un joven de 20
años de Aínsa. Con 18 publicó su
primer disco, "Ciego el ego",
grabado de la mano de Marko
Zaragoza. En este disco hay pop,
rock, rumbas y baladas. Los
temas hablan sobre cuestiones y
vivencias de la vida cotidiana de
un adolescente: románticos,
críticas sociales, canciones con
mensajes positivos... Hace conciertos desde que tenía 15 años. Además, ahora cuenta con la
compañía del percusionista y gran amigo Jaime Gabarre, de 22 años, de Sabiñánigo. Ambos
están involucrados en este proyecto difundiendo los mensajes tanto de las canciones de Miguel
como de las versiones.

Olga y los Ministriles.
Foso del Castillo, 23 de Julio a las 23h
Olga Orús y Salvador
Cored, dos grandes
músicos de folk con una
larga trayectoria
musical de más de
1.000 actuaciones
realizadas
principalmente por
España pero también
por Francia, Italia, Irlanda, Bélgica, Malta, Mónaco, Turquía y Méjico y con 15 discos propios
editados y otros tantos de colaboraciones con otros artistas, deciden formar el grupo Olga y los
Ministriles presentándose ante el público en el Festival Internacional del Castillo de Aínsa en el
año 2009, cosechando una excelente crítica.
Desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores grupos de folk, habiendo
participado en los mejores festivales de España. En sus actuaciones suena la música de los
dances pirenaicos, acompañados con los instrumentos más ancestrales y tradicionales como el
chiflo, el salterio o la gaita aragonesa, que junto con la música popular de Aragón y las
canciones propias compuestas por la banda crean un magnífico espectáculo con una elegante
puesta en escena, donde el público disfruta de cada espectáculo de forma única.

Mujeres que cuentan + Marko Zaragoza.
Patio del museo, 24 de Julio a las 20:00h.
Este proyecto de
producción propia del
Festival de Aínsa
quiere ser un
homenaje a las
mujeres del Pirineo
que mantienen la
tradición de contar
historias o de cantar
canciones; de
recordar sucesos que explican, aunque no nos demos cuenta, cómo somos y por qué nos pasa
lo que nos pasa, ellas que convierten cada día la casa pirenaica en un hogar que protege, que
recuerda y que vale. Hemos propuesto a algunas mujeres sobrarbenses que expliquen lo que
ellas recibieron de niñas. Se trata, en definitiva, de valorar la cultura popular guiados por sus
grandes valedoras. Siguiendo el camino iniciado en ediciones anteriores, este acto contará con
el acompañamiento musical en esta ocasión del artista local Marko Zaragoza.

Exposición y taller “Campanas del mundo”. Sala de
exposiciones ayto. 22, 23 y 24 de julio de 12-14 y de 18-20h
La Exposición / Taller “Campanas del
Mundo” nos abre una ventana al universo
sonoro (y sagrado) de la campanas. Un
recorrido por las diferentes tradiciones
del planeta a través de más de sesenta
ejemplares (procedentes de 22 países)
que recogen las más variadas culturas.
Un viaje mágico por las historias y las
anécdotas desde la antigüedad a nuestros
días. Pero lo realmente importante es escucharlas, dejar que su eco nos transporte, hacerlas
sonar y notar su vibración en nuestras manos. También podremos elaborar nuestra propia
campana de cerámica, diseñarla y darle nuestro hálito. Se decoran según la idea de los
platillos tibetanos de oración, de manera que la campana acoge una idea o un pensamiento y
al hacerla sonar se esparce por el mundo. Un taller para todas las edades, para compartir en
familia. El taller está integrado en el Museo Ambulante de las Culturas, un proyecto de
sensibilización intercultural de la ONG valenciana Sovint.

Proyección “¡Folk!”, Castellazo, 28 de julio a las 22:30h
La música tradicional forma parte de nuestra
cultura, una cultura rica que nos ayuda a
identificarnos como individuos dentro de una
sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando los
medios tradicionales de difusión
desaparecen? ¿Es la evolución de la música
tradicional algo necesario para llegar a
nuevos públicos? ¿Hasta dónde se puede
llegar a la hora de "modificar" una canción?
"¡Folk! Una mirada a la música tradicional"
explora, a través de las palabras de sus
protagonistas, todas estas cuestiones y nos
encamina a buscar nuestra propia identidad
dentro de una sociedad globalizada.
Documental de Pablo García. 77 minutos.
Actividad realizada en colaboración con la
Comarca de Sobrarbe a través del Festival
Internacional de Cine Documental Espiello.

Proyección “No somos nada”. Latorrecilla, 29 de julio a las
22:30h
La Polla Records, una de las bandas más legendarias del
punk, regresa para decir adiós. Con motivo de la gira
definitiva del grupo, su vocalista, Evaristo Páramos, revive
40 años de historia desde su pueblo en Euskadi. Esta es la
rocambolesca historia de unos aldeanos que
revolucionaron la música enrabietada con unas canciones
convertidas en himnos por sus miles de seguidores.
Documental de Javier Corcuera. 100 minutos. Actividad
realizada en colaboración con la Comarca de Sobrarbe a
través del Festival Internacional de Cine Documental
Espiello.

Espectáculo pirotécnico presentación Morisma 2022.
23:00h.
Vuelve La Morisma en su 50ª edición
después de tres años de espera a
causa de la pandemia. Esta
representación popular tiene lugar
cada dos años en el mes de
septiembre, fechas en las que
anualmente se celebran las fiestas
patronales de la Santa Cruz.

El espectáculo está datado en 1678,
aunque se dejó de celebrar entre los
años 1921 y 1970, y tiene un gran
simbolismo no solo para Aínsa, sino
para toda la comunidad autónoma de
Aragón. Su esperado regreso tendrá
un preámbulo dentro del marco del Festival Castillo de Aínsa, organizándose un pasacalles
medieval y un correfoc y dándose a conocer un nuevo y sorprendente personaje de la obra. La
Morisma es un drama histórico transmitido de generación en generación, que nos cuenta cómo
sucedió la conquista de Aínsa por los cristianos en el siglo VIII. La obra está hecha en verso
irregular y en la representación, que tiene una duración de hora y media aproximadamente,
participan vecinos del pueblo y la comarca sumando más de 300 personas, bien sea como
actores improvisados o bien en la confección de vestuario, escenarios, organización, etc.

Precio de las entradas
Tarifas especificadas por espectáculo en el apartado de
“Programa”. Válidas hasta el 30 de junio. Venta a través del sitio
web del Festival Castillo de Aínsa.
Abonos: 35 euros adultos // 20 euros menores de 18 años. Válido
para todos los espectáculos excepto concierto de Morgan y las
actuaciones en Abizanda.
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