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Volver a las andadas
LaLa pasada edición de la muestra 
de artes Cosecha de invierno se 
vio bruscamente interrumpida 
por la irrupción de la pandemia y 
el decreto de confinamiento. 
Todo se detuvo en seco para dar 
paso a los cuidados, a la           
solidaridad,solidaridad, al compromiso, a la 
responsabilidad y a las ventanas.

La ventana de Cosecha
LaLa economía ha padecido las   
consecuencias de la covid y el 
sector cultural ha sido uno de los 
más damnificados. Desde la Co-
marca Hoya de Huesca se ha rea-  
lizado un gran esfuerzo para 
ayudar a paliar la crisis entre nues-
tros profesionales, destacando los 

La Comarca también se sumó a esta tarea. Desde el primer 
momento, trabajó hombro con hombro con otras                  
instituciones para hacer frente al coronavirus, pero también 
para aminorar el impacto socioeconómico y estar         
preparados para regresar con fuerza.
CuandoCuando la vacunación comienza a dar sus frutos y se nos 
abre un horizonte más esperanzador, la programación      
cultural de Cosecha de invierno regresa a las calles y plazas 
de nuestros pueblos como un símbolo de resiliencia y del 
empeño, no solo de recuperar la normalidad, sino de abrir 
nuevos caminos que ayuden a mejorarla.
Es una buena noticia. Cosecha vuelve a las andadas.

100.000 euros que entre 2020 y 2021 se están invirtiendo a 
través del PECA, el Plan Extraordinario de Cultura en Acción 
de la Hoya. La muestra de artes Cosecha de invierno tam-
bién se suma a este empeño mediante la reactivación de la 
programación y el desentumecimiento de los hábitos de 
consumo cultural. Esta Cosecha, que alcanza su               
decimoséptima edición, ha  buscado acomodo en mayo 
parapara poder salir a la calle y llevar la cultura a espacios abier-
tos del medio rural que garanticen su disfrute en entornos 
seguros y de confianza.
Las calles y plazas de nuestros pueblos se revelan como un 
escenario idóneo para retomar el pulso a la cultura. No lo 
duden, si tienen la ocasión asómense a la ventana de        
Cosecha.

Jesús Alfaro Santafé
Presidente

Beatriz Calvo Lasierra
Consejera
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Teatro

Cosecha abre su programación con un espectáculo    
taumatúrgico, una propuesta escénica que podría         
entenderse como un ceremonial artístico para la             
superación de la pandemia.
LaLa compañía aragonesa Teatro La Cosa estrena una    
fascinante, enérgica y cautivadora puesta en escena que 
evoca una atmósfera postapocalíptica, donde un enorme 
dragón metálico actúa como tótem principal del montaje 
ante el que desfilan una cohorte de números aéreos,  
zancudos, malabares y rituales de fuego.
UnUn chamán augura la vulnerabilidad del ser humano en 
un mundo sumido en la oscuridad, donde la aparición del 
fuego se convierte en luz de esperanza y en faro de      
salvación.
ConcebidoConcebido íntegramente en época de confinamiento, 
este Oparin, la sopa de la vida se presenta con una        
ilusionante alegoría que, desde fórmulas visuales y   
técnicas multidisciplinares, ofrece al espectador un 
abanico de lecturas desde el encanto del teatro de calle.ALERRE

Plaza Santiago 

01·05·2021
sábado 21:00 h. Oparin, la sopa de la vida. 

Teatro La Cosa
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Títeres · Música

LosLos Titiriteros de Binéfar son más que una compañía, son 
una institución. Tras cuarenta años recorriendo los        
principales festivales internacionales y, sobre todo, 
llenando desde la tradición con espectáculos festivos las 
plazas de todos los pueblos de Aragón, sus proyectos 
están comprometidos con la cultura popular y la apuesta 
por el mundo rural, una labor que desarrollan desde su 
casa de Abizanda y que ha sido casa de Abizanda y que ha sido reconocida en 2009 con 
el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la             
Juventud y en 2018 con la Medalla al Mérito Profesional 
del Gobierno de Aragón.

En esta ocasión, se presentan en Cosecha con el              
espectáculo Jolgorio del bueno donde cocinan con los 
mejores ingredientes de la tradición oral una oferta que 
aúna y combina romances, falordias, música, juego y, por 
supuesto, manipulación de títeres desde una perspectiva 
contemporánea que actualiza el lenguaje para llegar con 
éxito a todos los públicos. ANGÜÉS

Plaza de la Iglesia 

02·05·2021
domingo 12:00 h. Jolgorio del bueno. 

Los Titiriteros de Binéfar
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Teatro

ComoComo en una extraña danza, la vida hace que las parejas 
interpreten un baile que los aproxima y aleja         
caprichosamente, aunque la distancia nunca acaba de 
crear una auténtica separación. El circo de la vida es la 
historia de Matilde y Ventura, narrada desde el punto de 
vista de ella, donde hasta lo más trágico rezuma ternura, 
donde el romanticismo puede resultar cómico y lo          
divertido dramático.divertido dramático.
Minerva Arbués en el papel de Matilde y Alfonso         
Palomares en el de Ventura tejen sobre el escenario una 
red de complicidades que traza una propuesta capaz, a 
un tiempo, de conmover y provocar la risa.
Lagarto Lagargo es una compañía teatral de la Hoya de 
Huesca, integrada en el Bahh! (Base de Artistas de la 
Hoya de Huesca) que se fundó en 1995 y que ha           
producido una veintena de espectáculos entre los que 
destacan relecturas de clásicos, como Mucho ruido y 
pocas nueces o Sueño de una noche de verano u obras 
tan hilarantes como Aragón, Má qué historia!GURREA DE 

GÁLLEGO
Sala Cine Rex

08·05·2021
sábado 19:00 h. El circo de la vida. 

Lagarto Lagarto



Teatro

ComoComo en una extraña danza, la vida hace que las parejas 
interpreten un baile que los aproxima y aleja         
caprichosamente, aunque la distancia nunca acaba de 
crear una auténtica separación. El circo de la vida es la 
historia de Matilde y Ventura, narrada desde el punto de 
vista de ella, donde hasta lo más trágico rezuma ternura, 
donde el romanticismo puede resultar cómico y lo          
divertido dramático.divertido dramático.
Minerva Arbués en el papel de Matilde y Alfonso         
Palomares en el de Ventura tejen sobre el escenario una 
red de complicidades que traza una propuesta capaz, a 
un tiempo, de conmover y provocar la risa.
Lagarto Lagargo es una compañía teatral de la Hoya de 
Huesca, integrada en el Bahh! (Base de Artistas de la 
Hoya de Huesca) que se fundó en 1995 y que ha           
producido una veintena de espectáculos entre los que 
destacan relecturas de clásicos, como Mucho ruido y 
pocas nueces o Sueño de una noche de verano u obras 
tan hilarantes como Aragón, Má qué historia!GURREA DE 

GÁLLEGO
Sala Cine Rex

08·05·2021
sábado 19:00 h. El circo de la vida. 

Lagarto Lagarto



Música

JotaJota Escudero es un músico aragonés autodidacta que 
atesora una larga trayectoria en la que ha liderado varias 
formaciones desde la década de los 80.  En la actualidad 
se sitúa al frente de Jota & Sil Band, un proyecto original 
en el que el silbido  abandona su condición de elemento 
adjetivo para erigirse en protagonista del espectáculo.

AlgunasAlgunas de las banderas de la historia musical reciente, 
desde el rock hasta la bossa nova, del pop a versiones 
clásicas, se comunican con el público a través del          
silbido. Son las mismas. Son diferentes.

Jota silba y toca la guitarra acompañado de percusión y 
bajo eléctrico para dar forma a un espectáculo apto para 
todos los públicos y diseñado para sorprender.

BISCARRUÉS
Plaza de la Constitución

09·05·2021
domingo 12:15 h. Jota & Sil Band. 
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Teatro

TTrapu Zaharra es una compañía vasca que se ha erigido 
en un referente del humor, con una impronta personal e  
inconfundible que, desde el año 1982, ha dado lugar a 
una trentena de producciones, entre las que destacan las 
galardonadas El Cuarto Tenor, Oído cocina o Pan con 
pan que obtuvo en 2001 el Premio Max al espectáculo          
revelación.
TTuristreando es su última apuesta, en la que vuelven a   
encontrarse los elementos distintivos de la compañía: el 
humor, la improvisación, el protagonismo de un              
anti-héroe y el desarrollo de un conflicto a partir de 
hechos cotidianos en los que la implicación del público 
acaba siendo fundamental.
TTuristreando habla del turismo, de la era digital y de las  
experiencias virtuales. Una agencia de viajes instala un 
stand en plena calle con el fin de promocionar su         
producto estrella: vacaciones virtuales sin salir de casa. 
Una ama de casa, agraciada con un crucero, será la       
primera afortunada en disfrutar de la aplicación donde 
dará rienda suelta a todas sus fantasías.QUICENA

Plaza Sancho Ramírez

15·05·2021
sábado 19:00 h. Turistreando. 

Trapu Zaharra
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Humor

LaLa imitación de personajes famosos es un recurso     
efectivo en el mundo del humor, que también tiene en 
Aragón grandes intérpretes. Josan Bailac y Gabriel    
Gutiérrez —uno oscense y el otro zaragozano— se        
encuentran en 2014 para convertirse en pareja artística y 
dar lugar a uno de los dúos cómicos con mayor        
proyección.
HanHan pasado por concursos como El Rey de la Comedia, 
de TVE 1, Dándolo Todo de Aragón TV o Tu cara no me 
suena todavía, con amplio reconocimiento y destacando 
los papeles de Torrente, Rafa Nadal, Luis Aragonés o  
Fernando Alonso, para el caso de Josan Bailac, y de Julio    
Iglesias o Perales para Gabriel Gutiérrez.
EnEn esta ocasión, se presentan en Cosecha con una     
propuesta nostálgica que sube al escenario a algunos de 
los más reconocibles personajes que poblaron la vida 
pública de los años 70 y 80 del siglo pasado. Políticos, 
deportistas, presentadores, cantantes… se citan en una 
yuxtaposición de gags que no dudan en acercarse hasta 
la más rabiosa actualidad.TORRES DE 

MONTES
Salón Social

16·05·2021
domingo 12:00 h. Entre los 70 y los 80.  

Josan Bailac  y Gabriel Gutiérrez
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Teatro

Las Titánicas vuelven a Cosecha. El paso de su               
espectáculo Oh, my god! por la Hoya dejó huella entre un 
público que todavía esboza alguna sonrisa al recordarlas.   

PProvocadoras, ácidas e incorrectas, las tres actrices   
aragonesas que conforman el elenco (Patricia Coronas, 
Lorena Embún y Patricia Morón) nos presentan una obra 
en la que dos simpáticas ancianas —ahora que ya están              
vacunadas— deciden organizar una salida de la            
residencia donde viven. Llevan demasiado tiempo         
encerradas y quieren saborear, de nuevo, el gusto de las 
callescalles y el contacto con la gente. Pero no pueden solas,   
necesitan la complicidad de su cuidadora.

Presentada la trama y con el historial bien conocido de 
los personajes, las abuelitas, desde el mismo  instante en 
que tocan la acera, disparatan los  acontecimientos y la 
situación puede hacerse incontrolable porque a la vejez 
viruelas.ANTILLÓN

22·05·2021

Plaza Real

sábado 19:00 h. Hoy nos sacan de paseo. 
Titánicas
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los personajes, las abuelitas, desde el mismo  instante en 
que tocan la acera, disparatan los  acontecimientos y la 
situación puede hacerse incontrolable porque a la vejez 
viruelas.ANTILLÓN

22·05·2021

Plaza Real

sábado 19:00 h. Hoy nos sacan de paseo. 
Titánicas



ALBERO ALTO
Plaza Mayor

23·05·2021
domingo 12:00 h.

Música 

ElEl tango es mucho tango, por eso rara vez es solo tango. 
Un género de fuerte personalidad, pero lleno de matices 
que en cada intérprete adquiere un valor propio. La     
propuesta de Sandra Rehder (voz), Elbi Olalla (piano) y 
Olvido Lanza (violín) concentra la fuerza expresiva y     
creativa de estas tres mujeres que procesan, con     
amplia libertad, desde las piezas clásicas al tango                     
contemporáneo pasando por sus pcontemporáneo pasando por sus propias creaciones.

La rebeldía, el enfado, el desconsuelo, la ironía y el humor 
hacen de sus conciertos un caleidoscopio de emociones 
y sentimientos que escapan del estereotipo, de lo        
previsible, de la simpleza.

Sandra Rehder es la voz del tango en Barcelona que se 
ha unido a la innovadora pianista Elbi Olalla,                 
compartiendo los aires de la Argentina meridional y    
añadiendo la maestría interpretativa de la violinista Olvido 
Lanza: un afortunado encuentro de poderes en torno a 
tangos, valses y milongas.

Proyecta Tango. 
Rehder Olalla Lanza Trío
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Música 

El Mantel de Noa hace música, pero sobre todo              
ensoñaciones, evocaciones de paisajes oníricos que se 
modelan con sonidos que, pese a nacer en Aragón, 
tienen sabor a siete mares.
PilarPilar Gonzalbo y Miguel Ángel Fraile dibujan con arpas  
irlandesas, zanfonas, duduks, clarduks, whistles, shvis, 
villean pipes, gaitas de boto o acordeones diatónicos 
ambientes emocionantes que han grabado en su           
segundo disco Islas errantes, seleccionado entre los   
mejores álbumes aragoneses de 2020.
SuSu versatilidad navega por la música antigua y las 
melodías del mundo, entremezclando aromas de norte a 
sur, dialogando arpas celtas y clarinetes armenios con 
otros instrumentos de la tradición aragonesa, dando 
lugar a una preciosa koiné musical que se presenta con 
una cuidada puesta en escena y un espectáculo de       
organología que, lejos de ser mero alarde, se reivindica 
comocomo necesario método para generar atmósferas           
instrumentales de profunda calidad y calidez                     
interpretativa.TRAMACED

Plaza del Ayuntamiento

29·05·2021
sábado 19:00 h. Islas errantes.  

El Mantel de Noa 
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Música

Grupo zaragozano liderado por la vocal coach 
Alizia Romero, Las Chicas del Gospel nace en 2012 
con el objetivo de popularizar la música gospel al 
margen de connotaciones religiosas o culturales.

TTras sacar su primer disco en 2018, en enero de 
2020 presentan su nuevo proyecto Mujeres. Tras el 
obligado parón de la pandemia, llega a Cosecha 
este espectáculo de seis voces femeninas que 
rinden homenaje a artistas de la talla de Aretha 
Franklin, Whitney Houston o Etta James, pero   
también Bonnie Tyler, Tina Turner, Amy Winehouse 
o incluso Madonna.o incluso Madonna.

Las Chicas del Gospel versionan y arreglan piezas 
de mujeres que tienen valor no solo por su calidad 
musical sino también por el papel innovador e       
incluso revolucionario en el ámbito cultural y social. 
Encargadas de clausurar esta edición especial de 
Cosecha, sus canciones llegan cargadas de           
intensidad, fuerza y sensibilidad.

ARGAVIESO

30·05·2021
domingo  12:00 h.

Campo de fútbol

Mujeres. 
Las Chicas del Gospel
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ALERRE
Plaza Santiago
Oparin, la sopa de la vida. 
Teatro La Cosa
sábado 21:00 h.
01·05·2021

TORRES DE MONTES
Salón Social
Entre los 70 y los 80. 
Josan Bailac y Gabriel Gutiérrez
domingo 12:00 h.
16·05·2021

TRAMACED
Plaza del Ayuntamiento
Islas errantes. 
El Mantel de Noa
sábado 19:00 h.
29·05·2021

QUICENA
Plaza Sancho Ramírez
Turistreando. 
Trapu Zaharra
sábado 19:00 h.
15·05·2021

BISCARRUÉS
Plaza de la Constitución
Jota & Sil Band. 
Jota Escudero
domingo 12:15 h.
09·05·2021

GURREA DE
GÁLLEGO
Sala Cine Rex
El circo de la vida. Lagarto Lagarto
sábado 19:00 h.
08·05·2021

ANGÜÉS
Plaza de la Iglesia
Jolgorio del bueno. 
Los Titiriteros de Binéfar
domingo 12:00 h.
02·05·2021

ANTILLÓN
Plaza Real
Hoy nos sacan de paseo. 
Titánicas
sábado 19:00 h.
22·05·2021

ALBERO ALTO
Plaza Mayor
Proyecta Tango. 
Rehder Olalla Lanza Trío
domingo 12:00 h.
23·05·2021

ARGAVIESO
Campo de Fútbol
Mujeres. 
Las Chicas del Gospel
domingo 12:00 h.
30·05·2021


